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Módulo 3. LA PERSPECTIVA DIALÓGICA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD HUMANA A LO 

LARGO DE LA VIDA
1
 

 

Habla para que yo te conozca. 

Sócrates (470 AC-399 AC)  

 

“All people derive particular identities from their roles in 

society, the groups they belong to, and their personal 

characteristics” 

Burke y Stets (2009). 

1. Introducción 

 

En las dos últimas décadas el estudio de la identidad humana ha cobrado suma 

importancia como lo demuestra el hecho de que se hayan publicado estudios, manuales 

y ensayos en disciplinas tan dispares como las ciencias políticas, las ciencias de la 

comunicación, y por supuesto la sociología (Giddens, 1997) y distintos ámbitos de la 

psicología, tales como la psicología social (Burke y Stets, 2009) o la psicología del 

desarrollo (Gifré, Monreal y Esteban, 2011). Sin embargo, no ha sido hasta épocas 

relativamente recientes que esta temática ha sido tratada desde la psicología de la 

educación. Desde esta disciplina académica, algunos autores como Monereo y Pozo 

(2011) ponen de manifiesto la interrelación existente entre identidad, enseñanza y 

aprendizaje en el ámbito de la educación formal y, por ello, abordan el estudio de las 

identidades de los participantes, profesores y alumnos, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los mismos autores indican que la psicología de la educación no debe 

restringir el estudio de la identidad a la educación escolar. Al contrario, puede ser 

aplicado de manera más general al estudio del aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

                                                            
1 Badia, A. y Monereo, C. La perspectiva dialógica en la construcción de la identidad humana a lo largo de la vida. 

Módulo 3 de la asignatura del grado de Psicología: “Aprendizaje a lo largo de la vida”. Editorial EDIUOC (en prensa) 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933
https://www.researchgate.net/publication/233613644_El_desarrollo_de_la_identidad_a_lo_largo_del_ciclo_vital_Un_estudio_cualitativo_y_transversalThe_development_of_identity_over_the_life_cycle_A_qualitative_and_cross-sectional_study?el=1_x_8&enrichId=rgreq-418c7a0d5c8cb0d8d5848e73f8e21ccc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkyMjE4NTtBUzo5ODQ5NjY5MDUyNDE3N0AxNDAwNDk0ODQ5Nzg1
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La noción de aprendizaje a lo largo de la vida, si tomamos como marco teórico de 

referencia el estudio de la identidad humana, se define como el conjunto de procesos 

interpsicológicos e intrapsicológicos que, desarrollados de forma concurrente en el 

tiempo, dan cuenta de cómo se llegan a construir nuevas identidades, cómo se 

desarrollan identidades vigentes, cómo en ocasiones se pueden recuperar identidades 

anteriores, y de qué modo, a veces, se van abandonando y acaban por perderse 

identidades que ya no se ejercen.  

 

Para poder dar cuenta de estos procesos y sus interacciones, necesitamos dotarnos de un 

modelo conceptual que permita delimitar qué entendemos por identidad, y de qué modo 

la identidad se puede ir desarrollando a lo largo de la vida. Desde un punto de vista 

socio-cognitivo, este modelo conceptual debería poder explicar tres aspectos 

interrelacionados del ser humano: cómo va variando su conocimiento del mundo, cómo 

van variando sus acciones en el mundo, y cómo se relacionan ambos aspectos. 

 

La visión psicoeducativa que adoptaremos para explicar y caracterizar la identidad 

humana y su relación con el aprendizaje a lo largo de la vida se formula a partir de la 

confluencia entre una perspectiva psicológica socio-cognitiva de la identidad (Monereo 

y Badia, 2011) y el enfoque dialógico de la identidad (Akkerman y Meijer, 2011). 

Ambas perspectivas se oponen a una visión dualista de la persona basada en la 

separación nítida entre lo “intrapersonal e interno” y lo “interpersonal y externo”, y 

consideran que los procesos de construcción de la persona individual poseen una 

naturaleza dialógica. Este carácter dialógico se caracteriza, precisamente, por mantener 

inseparable y en continuo diálogo lo que el ser humano dice que es, y lo que hace en las 

diferentes actuaciones sociales en donde está involucrado (Salgado y Hermans, 2005).  

 

Más concretamente, estas consideraciones anteriores suponen la existencia de dos 

aspectos de la identidad que deben examinarse conjuntamente, en calidad de elementos 

interrelacionados y complementarios. Por un lado, en la perspectiva adoptada se 

sostiene la existencia de una identidad única, continua en el tiempo, y de naturaleza 

individual. En otras palabras, se reconocería por lo que el ser humano es. Lo que yo soy 

podría caracterizarse como un espacio mental, privado y subjetivo, que cumple dos 

funciones: dar continuidad auto-biográfica a la vida de un ser humano y contribuir a 

https://www.researchgate.net/publication/216730312_The_Return_of_Subjectivity_From_a_Multiplicity_of_Selves_to_the_Dialogical_Self?el=1_x_8&enrichId=rgreq-418c7a0d5c8cb0d8d5848e73f8e21ccc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkyMjE4NTtBUzo5ODQ5NjY5MDUyNDE3N0AxNDAwNDk0ODQ5Nzg1
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dotar de coherencia las acciones que una persona realiza en los diversos contextos de 

actuación social. 

 

Ahora bien, considerando las diferentes acciones sociales que los seres humanos van 

realizando en los diversos contextos sociales en donde participan, la identidad sería 

múltiple, discontinua y social. En otras palabras, esta segunda mirada se centra en lo 

que la persona hace y tiene repercusión social.  

 

Ambas dimensiones de la identidad, la subjetiva y la social, se entrelazan mediante la 

noción de I-posición, que según Hermans (2003) combina la existencia de «un yo 

subjetivo» gracias al cual se mantiene la agencia y la continuidad de la identidad 

subjetiva y, al mismo tiempo, se extiende y prolonga hacia la acción social en la 

heterogeneidad de individuos y grupos en la sociedad mediante un «yo social». Por ello, 

consideramos que una I-posición posibilitaría la interrelación entre configuraciones 

cognitivas representacionales más probables de ser activadas por parte de un sujeto para 

regular su acción en una determinada situación social (Pozo, 2011) y, a nivel social, 

definiría una personalidad hablante que presenta una visión y una historia específicas, 

frente a otras visiones o historias, con respecto a un tema, cuestión o problema. Bajtin 

subrayaría la dimensión social de la noción de I-posición considerándola una voz 

(expresión) de una posición social. En consecuencia con lo que acabamos de decir, la 

identidad humana estaría formada por múltiples I-posiciones.  

 

Ejemplo 

Branco y Madureira (2008) realizan un estudio en el cual se pone de manifiesto la 

existencia de múltiples I-posiciones en una mujer de 25 años (la I-posición católica, la 

I-posición hija, y la I-posición lesbiana), y cómo se establece un diálogo permanente 

entre les tres I-posiciones durante el desarrollo de la identidad. Los autores muestran de 

qué modo las creencias subjetivas y las prácticas culturales y sociales interactúan entre 

sí y provocan la aparición de experiencias subjetivas cargadas de aspectos afectivos. En 

el caso estudiado, la mujer se debate entre los valores católicos y familiares y su 

experiencia homosexual. Como resultado de esta interacción, emerge una nueva I-

posición misionera que adopta la mujer dentro de la comunidad gay. 
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En las siguientes páginas nos detendremos en aportar una definición más completa de la 

noción de identidad humana, y la relacionaremos con el significado de aprendizaje a lo 

largo de la vida. Más adelante explicaremos y ejemplificaremos en qué consiste 

adquirir, desplegar y ejercer, y abandonar identidades. 
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2. Fundamentos de la perspectiva dialógica en la caracterización de la identidad 

humana 

 

La identidad humana es un constructo conceptual suficientemente amplio y a la vez 

delimitable que nos puede ser de gran utilidad para enmarcar teóricamente el fenómeno 

del aprendizaje a lo largo de la vida. Como hemos comentado, la noción de identidad 

humana tiene que ver con la relación que puede establecerse entre lo que se ha venido 

denominando en algunas disciplinas sociales la “identidad individual” (las 

características de la identidad personal de un determinado individuo) y la “identidad 

social” (en tanto que categoría social aplicada a una persona que actúa en un 

determinado contexto social). Este posicionamiento es consustancial a la afirmación, 

inherente en la perspectiva dialógica, de la estrecha interrelación que podemos 

establecer entre el contexto cultural, el contexto social, el conocimiento y la acción 

humana. 

 

Ejemplo: llegar a ser madre 

El proceso por el cual una mujer se convierte en madre y ejerce como tal podría 

ejemplificar muy bien la interrelación que puede establecerse entre la dimensión 

individual y social del aprendizaje a lo largo de la vida. Desde el punto de vista 

sustentando, llegar a ser madre significa adoptar esta nueva identidad. El inicio de la 

asunción debe situarse mucho antes del nacimiento del bebé, e implica a la vez qué 

conocimientos va adquiriendo la futura madre en relación con el ejercicio de esta 

identidad, y, al mismo tiempo, qué acciones sociales emprende vinculadas directamente 

con el ejercicio de esta identidad. El plano individual y el plano social se van 

interrelacionado durante la emergencia de esta nueva identidad. Algunos interrogantes 

que podríamos formularnos desde este punto de vista serían: ¿Qué nuevos 

conocimientos va construyendo la futura madre? ¿En qué situaciones sociales ya es 

tratada como tal, antes del parto? ¿En qué nuevas actividades sociales empieza a 

participar por su condición de futura madre? ¿Qué relación existe entre las nuevas 

situaciones sociales y los conocimientos que la nueva madre va construyendo? 

 

Para desarrollar la temática del capítulo y tratar de responder a estos interrogantes 

presentamos un esquema que nos guiará en nuestra exposición. La siguiente figura 
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ilustra gráficamente la interrelación que puede establecerse entre el plano individual y 

social del funcionamiento humano, y los principales grupos de factores que tendremos 

en cuenta en este módulo, relacionados con la cultura y la sociedad donde se inscribe el 

proceso del aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

A-I A) Dimensión intrapsicológica 

Identidad narrativa 

(Representaciones cognitivas / 

pensamiento) 

A-II 

 

 

 
 

(I) Factores culturales 

Saberes compartidos 

por una cultura. 

  

 

 

 

 

 

(II) Factores sociales 

Grupo, institución, 

comunidad, sociedad.  

 

 
 

 

B-I 

(B) Dimensión interpsicológica 

Identidad-en-acción 

(Contextos situados de actividad 

social) 

B-II 

 

Figura 1. La identidad dialógica humana: dimensiones y factores relacionados 

 

Esta figura 1 representa las dos dimensiones de la identidad, una identidad concebida 

como única, continua e individual, y otra identidad concebida como múltiple, 

discontinua y social, y muestra la necesidad de no disociar ambas identidades. 

Queremos poner nuestro foco de análisis en la complejidad del individuo, en la 

interrelación de la dimensión intrapsicológica (el plano personal, la identidad narrativa o 

declarada), y la dimensión interpsicológica (el plano social, la identidad-en-acción en 

unos determinados contextos sociales). También queremos evidenciar dos factores que 

influyen en la configuración de ambas dimensiones de la identidad, que son, por un 

lado, las prácticas culturales (económicas, políticas, científicas, educativas, jurídicas, 

entre otras) y el significado que se da a esas prácticas, y por el otro la sociedad y las 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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estructuras, procesos y relaciones que se establecen entre individuos, grupos, 

comunidades o cualquier otra agrupación de personas.  

 

Seguidamente explicaremos cómo se puede interpretar el contenido de la figura 1 

utilizando las dimensiones de la identidad que hemos avanzado anteriormente: 

unidad/multiplicidad, continuidad/discontinuidad, y dimensión individual/social. 

 

La identidad humana es única y múltiple 

 

Es una evidencia incuestionable que el ser humano, en un momento temporal dado, 

posee la sensación de ser la misma persona a lo largo de las diversas situaciones 

sociales en que participa y en los distintos espacios en donde actúa. Cualquier persona 

es consciente de que posee una identidad personal y se percibe a sí mismo como un ser 

único y distinto de los otros, con unos atributos personales singulares no compartidos 

con otras personas. Estos atributos personales pueden estar referidos tanto a aspectos de 

contenido (conocimiento y las creencias específicos de un individuo) como a procesos o 

mecanismos de funcionamiento mental (o formas idiosincráticas de pensamiento y 

habla personal). 

 

Analizar la unicidad de una persona, esto es, indagar quién es una persona implica 

analizar el conjunto de representaciones cognitivas y procesos de pensamiento que son 

propios de esa persona. Estas representaciones cognitivas pueden estar formadas por 

conocimientos de diferente naturaleza, tales como concepciones, creencias, teorías o 

imágenes sobre el mundo y la realidad. El contenido de estas auto-representaciones 

cognitivas abarca, como mínimo, tres aspectos constitutivos del conocimiento que una 

persona posee de una determinada identidad personal: 

 

1. Los roles, funciones o tareas prototípicas de una determinada identidad de 

referencia.  

2. Las concepciones o creencias sobre los principios, procedimientos y estrategias 

necesarios que deben guiar su actuación, acorde con la identidad de referencia. 

3. Los sentimientos y emociones que deben acompañar esa actuación, de nuevo 

coherentes con la identidad de referencia. 
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Para comprender la complejidad de las posibles interrelaciones existentes entre los 

contenidos del sistema cognitivo humano debe entenderse que las personas no 

poseemos un único conjunto de representaciones cognitivas sobre roles, procedimientos 

y estrategias, o sentimientos sobre un mismo objeto. Al contrario, las concepciones 

humanas tienen una naturaleza plural, y muy a menudo conviven en un mismo 

individuo concepciones alternativas frente a un mismo objeto o realidad social. Un 

determinado posicionamiento actitudinal del individuo frente al conjunto de múltiples 

representaciones disponibles y alternativas para un mismo suceso o fenómeno real nos 

informará sobre qué representaciones tienen más probabilidad de ser activadas para 

regular una determinada acción social en una situación real (Pozo, 2011). Este aspecto 

debe tenerse muy en cuenta cuando el sujeto actúa en contextos reales de actividad 

porque explica en parte la actuación diferente de un individuo frente a situaciones 

aparentemente similares. Es cierto que la competición entre concepciones alternativas 

hará emerger una la concepción frente a un objeto que se impondrá en una situación 

particular, y será visible para los otros. Pero eso no indica que dentro del sistema 

cognitivo de un individuo no puedan existir otras concepciones. 

 

Este conocimiento individual tiene su origen en fuentes de diferente naturaleza 

(académica, profesional, local, o de sentido común), en el interior de diversos contextos 

socioculturales (familiar, educativo, profesional). Conocer las fuentes del conocimiento 

de un individuo y los contextos sociales y culturales donde ha aprendido, resulta 

indispensable si nuestro interés es conocer las características de las identidades que en 

un momento dado esa persona “posee”. 

 

El conocimiento en profundidad de la evolución biográfica de una persona también nos 

podrá informar de su “funcionamiento interior”, especialmente en su dimensión 

consciente. Nos estamos refiriendo, particularmente, a que el ser humano mantiene una 

sensación consistente y coherente de sí mismo mediante un espacio subjetivo de diálogo 

interior que se ha ido creando a lo largo de su biografía. Este diálogo interior es un tipo 

específico de “habla interna”, caracterizado por poner en interacción diferentes I-

posiciones que puede adoptar una misma persona. Por ello, debe considerarse un 

espacio de confluencia de múltiples voces, que reflejan las I-posiciones sociales o 

culturales de un individuo. Esta permanencia y unicidad del habla interna asegura que el 

sujeto se mueve en una I-posición teniendo en cuenta las características de las otras I-
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posiciones que el mismo desarrolla, e intenta garantizar, por decirlo de algún modo, la 

coherencia y consistencia de la propia identidad. En otras palabras, aunque yo desarrolle 

actuaciones diferentes en contextos diferentes, mi diálogo interno es el mismo, y me 

permite continuar siendo “yo mismo”. 

 

Por otro lado, también resulta una evidencia que el ser humano puede presentarse con 

“múltiples caras”, y que esta multiplicidad no debería implicar necesariamente la 

negación de la existencia de una identidad única. Esta identidad única se muestra en 

forma de diferentes versiones de la propia identidad, en diversas I-posiciones. En 

ocasiones el ser humano es capaz de moverse de una I-posición a otra sin dificultades ni 

contradicciones. Una mujer puede ejercer de médico de 9 a 12 de la mañana, y cuando 

sale de la consulta cambiar de identidad automáticamente, y pasar a ser una madre que 

va a buscar a sus hijos a la escuela.  

 

No siempre el movimiento de una I-posición a otra se hace sin contradicciones. Muchas 

personas sufren conflictos internos motivados por ejercer I-posiciones que son 

incompatibles. Por ejemplo, un jugador de futbol que se entrena para mejorar su 

competencia y, cuando acaba el entrenamiento, pasa a ser un fumador. O una ecologista 

activa que va a comprar en tiendas de alimentación de bajo precio donde venden carne 

envasada con materiales no reciclables. Y otras personas pueden sufrir conflictos 

externos derivados de una actuación desajustada a la identidad esperada, dada una 

determinada situación social. Nadie esperaría que un policía en acto de servicio no 

respetase todas las normas establecidas, sin un motivo aparente. 

 

Aceptar que es compatible la existencia simultánea de una identidad única y múltiple 

puede llegar a ser muy útil como marco interpretativo para explicar lo que ocurre 

cuando los individuos intentan resolver incidentes críticos relacionados con la búsqueda 

de la propia coherencia entre dos o más I-posiciones conflictivas entre sí. Este marco 

interpretativo explicaría el proceso de resolución de incidentes en términos de gestión 

de múltiples creencias sobre una misma cuestión, que entran en conflicto o en 

competencia para la resolución más adecuada del problema. Estas creencias pueden 

producirse sobre contenidos diferentes, o pueden darse sobre el mismo contenido, y 

pueden ser compatibles entre sí o, por el contrario, pueden basarse en principios de 

actuación claramente opuestos.  
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La identidad humana es continua y discontinua 

 

El sentido de continuidad del ser humano es esencial para entender la unicidad de la 

propia identidad. Según Akkerman, y Meijer (2011), esta percepción de continuidad del 

ser humano se mantiene mediante dos mecanismos: a través de narraciones, y a través 

de patrones de actuación.  

 

Las narraciones tienen que ver tanto con las conversaciones que el individuo tiene 

consigo mismo como con las conversaciones que mantiene con los otros. A través de las 

narraciones auto-expresadas, el individuo estructura sus experiencias vitales 

significativas. Mediante esta narrativa sobre sí mismo el ser humano articula sus 

intenciones, interpretaciones y evaluaciones sobre el conjunto de sus vivencias, tratando 

de darles coherencia. De este modo funciona como un dispositivo de construcción de su 

propia identidad (Hermans y Hermans-Jansen, 1995). Así mismo, este proceso de 

construcción de la identidad opera como un mecanismo que posibilita poder dar 

continuidad temporal a la existencia humana, integrando las vivencias previas con las 

nuevas, y los hechos cotidianos con los extraordinarios. 

 

A través de las conversaciones con los otros también se consigue la percepción de 

continuidad de la identidad humana. El hecho de usar de forma reiterada determinados 

“lenguajes sociales” (Bajtín, 1981) dentro de determinados estratos sociales (según sea 

una profesión, una generación, o un grupo de afición) caracterizados por atributos que 

tienen que ver con determinados contenidos y estructuras o patrones típicos de 

comunicación verbal (Bajtín, 1986, los denomina "géneros discursivos") generan la 

percepción de permanencia en el tiempo de “la misma realidad”, o de realidades “muy 

similares” que emergen en escenarios sociales, estructurados y reconocidos por los 

participantes. Las reuniones entre profesionales en el lugar de trabajo, consistentes a 

menudo en conversaciones repetitivas sobre los mismos temas, pueden ser ejemplos 

muy ilustrativos de situaciones sociales que dan continuidad a la identidad profesional 

de los participantes. 

 

Los patrones de actuación, especialmente los que siguen pautas rutinarias y poco 

conscientes, son otro mecanismo de mantenimiento de la continuidad de la identidad, 
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fundamental para la vida cotidiana. Estas rutinas aprendidas son respuestas 

automatizadas a problemas habituales de la vida ordinaria que han demostrado ser 

útiles, eficaces y óptimas para su resolución.  

 

Ambos aspectos que dotan de continuidad la identidad humana, las narraciones y los 

patrones de actuación, no poseen únicamente una naturaleza individual, no son sólo 

respuestas construidas individualmente, ni se trata de una continuidad que afecte sólo al 

individuo. Más bien, están fuertemente influidas por las características de la cultura 

dentro de la cual la persona construye y desarrolla su identidad. Esto es así porque las 

acciones individuales están mediadas por artefactos culturalmente creados: herramientas 

materiales, conceptuales (Wertsch, 1993) y instrumentos psicológicos (Kozulin, 1998). 

Según Vigostki, algunos ejemplos de instrumentos psicológicos son la lengua, los 

sistemas para contar, los sistemas de signos algebraicos, las obras de arte, los esquemas, 

los diagramas, los mapas, los dibujos técnicos y todo tipo de signos convencionales. Los 

principales ejemplos de instrumentos materiales, en el marco de la sociedad de la 

información y el conocimiento, se podrían relacionar directamente con el uso de 

Internet y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

También resulta evidente que la identidad humana tiene una naturaleza discontinua. Ya 

hemos indicado que la identidad humana cambia de acuerdo con la situación social con 

la que se encuentra el individuo. Es razonable esperar que en situaciones diferentes el 

ser humano despliegue diversas versiones de sí mismo en forma de identidades-en-

acción. Estas voces no son sólo versiones de sí mismo desplegadas como una acción 

instrumental y estratégica, sino que además se conforman teniendo en cuenta las 

condiciones del contexto en el cual aparecen, tales como las expectativas inmanentes al 

rol social representado o las características de los otros participantes.  

 

Desde un punto de vista de la construcción de conocimiento vinculado al aprendizaje a 

lo largo de la vida, podemos distinguir entre diferentes tipos de escenarios 

socioculturales dentro de los cuales puede transcurrir gran parte de la actividad social de 

las personas. Un escenario sociocultural puede definirse como “un entorno espacio-

temporal que contiene un rico entramado de personas con intenciones, motivos y metas, 

que realizan actividades y tareas significativas para la cultura y que, siguiendo 
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determinados formatos interactivos y tipos de discurso, “negocian” una representación 

compartida del contenido de las mismas” (Rodrigo, 1997: p. 180). 

 

Pueden existir al menos cinco tipos de escenarios socioculturales de actividad humana: 

El escenario de la vida cotidiana (el tiempo libre y las prácticas de ocio, la familia, las 

actividades culturales, el mantenimiento de la salud y la calidad de vida, el consumo, 

entre otros), el escenario profesional (el ejercicio, la mejora, la innovación en una 

profesión), el escenario escolar (las actividades en la enseñanza y el aprendizaje de las 

áreas curriculares y competencias), el escenario científico (la producción de 

conocimiento científico y su aplicación técnica), y el escenario ciudadano (el ejercicio 

de los derechos y obligaciones como ciudadano, y el desarrollo de actividades 

vinculadas con los principios y valores cívicos).  

 

Cada tipo de escenario funciona como un marco bastante estable en donde se despliegan 

I-posiciones vinculadas a roles o a categorías sociales, y también en donde se ponen en 

contacto y se relacionan identidades en forma de I-posiciones de personas diferentes. 

Sin embargo, la discontinuidad de la identidad humana puede aparecer cuando nos 

movemos de un escenario sociocultural a otro. Mi identidad como investigador que me 

obliga a actuar siguiendo procedimientos rigurosos para la obtención y análisis de la 

información deja paso a mi identidad como seguidor de mi equipo preferido de futbol, y 

me lleva a afirmar con rotundidad que no ha sido fuera de juego, sin ni siguiera esperar 

a analizar la jugada detenidamente, a pesar de que la repitan en el televisor. ¡Y, por 

supuesto, puedo llegar a ejercer ambas identidades sin aparente contradicción! 

 

No resulta pues fácil trazar los límites de cada escenario sociocultural de actividad, ni 

mucho menos ser exhaustivo cuando se trata de identificar el tipo y la cantidad de 

actividades humanas susceptibles de formar parte de un determinado escenario 

sociocultural. Cada escenario está formado por diferentes elementos constituyentes: 

Actores que actúan de manera prototípica en dicho escenario, motivaciones, metas o 

finalidades habituales que dirigen las actuaciones de estos actores, contenidos que 

frecuentemente se tratan, tipos de actividades y tareas que usualmente se abordan, 

normas de participación social, y modalidades de negociación de los significados.  

 

Ejemplo: la construcción de conocimiento en un escenario profesional 
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Un escenario sociocultural profesional formado, por ejemplo, por economistas con 

mucha experiencia en empresas del ámbito de la alimentación que están realizando una 

formación permanente determinada, se constituyen como un grupo social de colegas. 

Las principales finalidades que orientan su actuación son de naturaleza práctica, 

orientadas a conocer cómo se pueden resolver mejor determinados problemas de su 

profesión. Por ello, la epistemología constructiva que orienta sus acciones formativas 

está dirigida a construir conocimiento útil y práctico para la actividad profesional. 

Como consecuencia de ello, procurarán seleccionar y aprender aquellos contenidos 

vinculados con su profesión que mejor respondan a estos criterios de utilidad y 

practicidad en el mundo real. Asimismo, tenderán a desarrollar actividades y tareas de 

aprendizaje según criterios de validez y coherencia con las finalidades profesionales. Y, 

a menudo, establecerán modalidades de negociación de significados con relaciones 

simétricas entre sus compañeros, en donde el conocimiento profesional de un 

compañero puede tener igual o más importancia que el conocimiento académico 

relacionado con la temática. 

 

La identidad humana es social e individual 

 

Es una evidencia que el ser humano se construye en un medio social, y que este medio 

social influye de forma muy importante en el desarrollo de la identidad humana. La 

importancia de la dimensión social para algunas perspectivas socioculturales les lleva a 

afirmar que el proceso de interacción social guía la construcción de la persona. Según 

estos puntos de vista, el proceso de internalización permite al sujeto construir su propia 

estructura de funcionamiento en base a sus raíces sociales (Mead, 1925). 

 

La perspectiva dialógica va aún mucho más allá de esta afirmación. Al descartar la 

separación entre “los aspectos internos” y “los aspectos externos” del ser humano, 

entiende que lo social está sustancialmente entretejido (infusionado, incrustado) con lo 

individual. Según Akkerman, y Meijer (2011), esto no sólo ocurre cuando las voces de 

los demás se convierten en una parte estructural de nuestro pensamiento y 

razonamiento; sucede cuando “las voces de los otros” llegan a ser "parte de lo que soy".  

 

Podemos observar una manifestación muy clara de esta imbricación entre lo individual 

y lo social cuando un individuo se posiciona como representante de un determinado 

https://www.researchgate.net/publication/247889741_The_Genesis_of_Self_and_Social_Control?el=1_x_8&enrichId=rgreq-418c7a0d5c8cb0d8d5848e73f8e21ccc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkyMjE4NTtBUzo5ODQ5NjY5MDUyNDE3N0AxNDAwNDk0ODQ5Nzg1
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grupo o clase social, y emite una voz cuyo repertorio de formas de hablar pueden 

considerarse representativas de la perspectiva de ese colectivo social (Hermans y 

Kempen, 1993). 

 

Ejemplo: Alguien puede hablar como una madre, como un sindicalista, como un 

empresario, como un motorista, como un socio del Club Atlético de Bilbao. 

 

Los dos principales cuestiones que deben ser respondidas en relación a que la identidad 

humana es social e individual al mismo tiempo son: ¿De qué manera puede explicarse la 

estrecha interrelación entre lo social con la identidad individual? ¿De qué modo puede 

caracterizarse la presencia de lo individual en lo social? 

 

El primer interrogante ha sido respondido por Mead (1934). Para este autor, el proceso 

de interacción social sirve de base y guía del proceso interno de construcción de la 

consciencia, y orienta la construcción de la propia estructura de funcionamiento mental. 

Ambos autores aceptan la heterogeneidad de la estructura de la identidad, la cual 

dividen en dos componentes: el “yo conocido” y el “yo conocedor”.  

 

El yo conocido (Mí) es de origen necesariamente social, y está formado por el 

conocimiento de la cultura y la sociedad, en forma de saberes, patrones de actuación, 

roles, actitudes, normas o sentimientos aplicables a situaciones sociales particulares. Es 

el resultado de la interiorización de los contenidos y las formas derivados del proceso de 

interacción social simbólica con los otros, especialmente con los otros que son 

importantes para la persona. El yo conocido es lo que yo sé de mi mismo. El yo 

conocedor (Yo) es la respuesta al yo conocido. Se trata de una respuesta individual, 

creativa, libre y, hasta cierto punto, imprevisible. Por su naturaleza implícita, puede ser 

analizado y comprendido, pero no directamente.  

 

Esta división de la consciencia humana entre el Mí y el Yo podría tener mucho en 

común con algunas propuestas que tratan de integrar un doble funcionamiento de los 

procesos intrapsicológicos humanos: el primero definido como una conciencia que 

utiliza el lenguaje interior, y el segundo caracterizado como procesamiento 

computacional (Frawley, 1999). 
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Según Akkerman, y Meijer (2011), si tenemos en cuenta esta distinción conceptual 

deberá aceptarse que las I-posiciones pueden considerarse tanto internas como externas. 

En un determinado momento, las “posiciones externas dentro de uno mismo” pueden 

estructurar mi diálogo interior, y pueden desarrollar un determinado conflicto entre 

posicionamientos contrarios. Incluso más allá de esta consideración, según Hermans y 

Hermans-Jansen (1995) debe considerarse que las posiciones internas y externas tienen 

influencias recíprocas aún más profundas, de naturaleza cultural o social, bien porque en 

según qué casos se definen mutuamente, bien porque una puede enmarcar a la otra, bien 

por contraste, o bien porque constituyen una parte importante de su identidad. 

 

¿Y cuál es el modo en que los sujetos se apropian/construyen/aprender una identidad 

determinada? Aplicado al campo del aprendizaje a lo largo de la vida, los aspectos 

estudiados deberán caracterizarse por tener relación directa con el cambio concurrente 

en las dos dimensiones indicadas: la identidad individual y la actividad social de las 

personas. Seguidamente trataremos de responder este interrogante con una propuesta 

psicoeducativa coherente con este posicionamiento conceptual. Y lo haremos 

situándonos en el marco del tema que desarrollamos: el aprendizaje a lo largo de la vida. 
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3. La identidad humana desde la perspectiva dialógica y el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

“Ser es ser para otro y a través del 

otro para mí” 

(Bajtín, 2000; 161-163) 

 

3.1. La construcción de la identidad como diálogo intra e inter-mental. 

 

La identidad adulta es, en buena parte, la resultante de los procesos identitarios por los 

que transcurrimos desde el momento de nuestro nacimiento. Dichos procesos se inician 

en el instante en que empezamos a atribuirnos determinadas acciones y producciones, 

características personales, formas de afrontar los problemas, etc.; sin embargo este auto-

reconocimiento está precedido socialmente por el reconocimiento de los otros que son 

quienes, en primer lugar, nos atribuyen un supuesto “carácter”, una “personalidad”, 

unas formas de relacionarnos con el mundo. Desde el inicio los adultos que nos 

circundan suelen buscan rasgos faciales (“se parece a su abuelo paterno…”), 

singularidades físico-motoras (“es muy movido…”), actitudes personales (“es muy 

alegre, siempre está sonriendo…), incluso características cognitivas (se le ve muy 

inteligente, se fija mucho, no se le escapa nada…) que, supuestamente, nos diferencian 

de otros (es más tranquilo que su hermano…).  

 

También de manera muy temprana empieza el proceso de socialización e integración en 

la comunidad a través de narraciones contextualizadas que emiten los adultos (por 

ejemplo, a la hora del baño, de salir a pasear, de ir a ver a los abuelos…) y que 

nuevamente incluye, en nuestra cultura occidental, aspectos de diferenciación sobre lo 

que nos gusta o detestamos, preferimos u odiamos, agradecemos o rechazamos. De 

hecho, incluso antes de que el nuevo “inquilino” nazca, los padres ya empiezan a 

formular verbalmente algunos rasgos constitutivos de su posible carácter en función de 

su supuesta conducta, en el seno materno (activo-pasivo, grande-pequeño, fuerte-flojo, 

tranquilo-nervioso, hambriento-desganado, etc.). No es de extrañar pues que las 

primeras formas de auto-reconocimiento que emita el niño o la niña, sean un espejo de 

esas narrativas. 
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En todo caso, se produce un proceso de enculturización, es decir de apego al propio 

nicho cultural, que responde a un doble mecanismo de socialización e individuación: 

eres de los nuestros y al mismo tiempo eres único. El primer mecanismo social, al que 

algunos autores denominan “filiación” (Ramírez, 2011), se fundamenta en la 

adscripción del nuevo ser a un grupo de personas que guardan lazos de consanguineidad 

entre ellos, léase familia. De ahí provienen las nociones, ya bastante en desuso, de 

estirpe o linaje. Con el advenimiento de grupos familiares diversos, esa filiación se ha 

reformulado como el sentimiento de pertenencia, especialmente durante el período de 

crianza, a los grupos más cercanos (el código civil, por ejemplo, distingue entre filiación 

por naturaleza y por adopción). Posteriormente esos lazos se irán ampliando hacia 

primos, vecinos, amigos y finalmente hacia personas con ideas o intereses afines, 

hablando entonces de “afiliación” como acción voluntaria de pertenencia a un grupo 

social (p.e. partido, asociación, peña, etc.). 

 

Sin embargo, en oposición a este proceso de regulación externa, tendente a co-n-formar, 

es decir a dar forma al nuevo ser en calidad de miembro del grupo (“¡definitivamente es 

un Sánchez!”), se producen también episodios de resistencia y diferenciación 

consentidos. Frente al agua del baño demasiado fría, ante un sabor excesivamente 

amargo de la comida, a partir de una asociación entre cerrar la luz de la habitación y un 

ruido estridente y repetido en la calle o de una pesadilla persistente, pueden 

desencadenarse resistencias y algunas primeras narraciones (“el nene no quiere, no 

gusta… pupa… caca…miedo”) que, especialmente en la cultura occidental, son 

plenamente admitidas y, en general, reforzadas.  

 

Obviamente esta tendencia en nuestro contexto cultural obedece a una concepción de 

“persona” distinta a la que puede tener un hindú o un japonés. Como bien argumentan 

Markus, Mullally y Kitayama (1997), en los distintos enclaves culturales no se puede 

ser “cualquier yo”. Existen unas posibles maneras de ser yo – emplean el término en 

inglés selfways- en occidente, distintas de oriente. Según mantienen esos autores, 

mientras en la cultura occidental se espera que cada miembro construya una 

“personalidad” que le haga distinto, independiente y singular, en la cultura oriental la 

expectativa es que el individuo sea dependiente del grupo y se subsuma al colectivo que 

es, en primera instancia, quien le define y caracteriza. 
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Ejemplo: la influencia de la cultura occidental sobre la identidad. Tal como señala 

Ferguson (2011), la cultura occidental se auto-atribuye distintos rasgos en 

contraposición, por ejemplo, a la cultura oriental. El autor los resume en seis:   

 

(1) El valor de la competencia entre personas, organizaciones y corporaciones. 

(2) La revolución científica y los conocimientos generados 

(3) El gobierno representativo y el estado de derecho. 

(4) La medicina moderna. 

(5) La sociedad de consumo. 

(6) La ética del trabajo.  

 

Traspasado a la identidad personal, estos atributos acotan en gran medida lo que 

significa ser un individuo con identidad “occidental”. Aquellas personas que han nacido 

en occidente, tendrán serias dificultades, cuando no serán directamente marginadas sí: 

eluden competir con otros en su trabajo, prefieren las terapias alternativas y 

pseudocientíficas para curarse de una enfermedad, no acude a los tribunales ni para 

denunciar ni para testificar cuando las circunstancias lo requieran; su comida, ropa, 

muebles los cultiva, confecciona o fabrica siempre él mismo; no quiere mejorar sus 

condiciones de trabajo si no lo merece, etc. 

 

Centrándonos en todo caso en nuestro entorno cultural, y volviendo a las narraciones 

auto-diferenciadoras que, primero los progenitores, y después el propio niño, suelen 

producir, el psicólogo ruso L.S. Vigotsky explicó de forma muy ilustrativa como esas 

primeras fases de interacción verbal se convierten en formas de auto-regulación 

personal en la mente del sujeto, gracias la famosa ley de la doble función que postulara 

en su obra sobre la formación de los procesos psicológicos superiores (Vigotsky, 1979). 

Según dicha ley el lenguaje aparece primero de forma externa al sujeto, en las 

situaciones de interacción verbal con los otros, y posteriormente se interioriza. El 

diálogo externo se trasforma en diálogo interno. De hecho existe un período en el cual el 

niño suele hablarse en voz alta y audible, a él mismo (habla egocéntrica), para después 

pasar a una conversación mental y silenciosa.  

 

Es entonces cuando empezamos a pensar, hablándonos a nosotros mismos, y cuando a 

los investigadores, necesariamente, nos asaltan múltiples interrogantes: ¿a quién le 



19 
 

hablamos? ¿Cómo nos representamos al otro/s a quien/es hablamos en nuestro interior? 

¿De qué modo nos hablamos? Y lo que más nos interesa en esta obra, ¿cómo ese 

diálogo interior va dando forma a nuestra o nuestras identidad/es a lo largo de la vida? 

Estos primeros interrogantes se refieren a la importancia del otro, y de un modo general 

de la alteridad, como una parte sustancial y constituyente de nuestro yo. Mijail Bajtin 

insistió mucho en la idea de que el “yo” es básicamente social. A lo largo de la vida, en 

contacto con distintas “voces” (los enunciados con que cada hablante se comunica) que 

hemos ido interiorizando, el sujeto se conforma como un colectivo de yoes, con sus 

respectivas voces, es decir intenciones, que se hallan en interacción en nuestro espacio 

mental. Hablamos y pensamos a través de las voces de otros –denomina a ese proceso 

ventrilocución- que en su momento nos apropiamos para que sirviesen a nuestras 

intenciones y objetivos.  

 

Sin embargo, ese diálogo al que hacemos referencia, debe asentarse en distintos tipos de 

conocimientos que activamos en nuestra memoria de trabajo, lo hacemos en el seno de 

representaciones, posiblemente en forma de guiones o scripts que tratan de reproducir 

escenarios sociales, cotidianos y reconocibles. Por ejemplo, si vamos a un restaurante de 

lujo activamos conocimientos sobre el nombre y significado de elementos y objetos 

apropiados al lugar, como “cubiertos”, “carta de vinos” o “sommelier” (conocimiento 

declarativo). También activamos conocimientos relativos a formas de actuación y a su 

ajuste a las condiciones del contexto, como “realizar una reserva”, “catar un vino” o 

“pagar con tarjeta de crédito” (conocimiento procedimental y estratégico); del mismo 

modo activamos otros conocimientos vinculados a maneras de vestirse, comportarse, de 

hablar, de gesticular, incluso de sentirse, en un lugar de esas características 

(conocimiento de normas, valores y actitudes). 

 

Tanto la construcción de esos guiones como la activación de esos conocimientos están 

gobernadas por distintos mecanismos de carácter cognitivo y metacognitivo que 

imponen ciertas restricciones de origen filogenético y ontogenético, sin embargo 

sabemos que esos mecanismos pueden potenciarse de forma significativa a través del 

aprendizaje de distintos procedimientos y estrategias gracias, por ejemplo, a la 

mediación educativa. Así pues, el juego que se establece entre recursos y procesos 

inconscientes y conscientes, puede oscilar mucho de uno a otro sujeto, pero siempre 

dentro de los límites y con algunos sesgos que incorpora nuestro sistema cognitivo. 
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Tal como se muestra en la figura 1, para nosotros la identidad sería el resultado del 

diálogo que se produce entre una suerte de interacción intra-mental, entre diferentes 

representaciones cognitivas del individuo, y la interacción inter-mental, derivada del 

contacto con otras mentes durante nuestras transacciones sociales.  

 

El primer grupo de interacciones tiene pues lugar en la mente de cada individuo y 

supone un diálogo interior en el que se comparan, oponen, reformulan distintos textos, 

provenientes de discursos propios y ajenos. Es en este sentido que podemos hablar de 

un auténtico “contexto” (textos en interacción) mental. El segundo grupo refiere a las 

interacciones que se efectúan en un plano público entre distintos individuos que ponen 

en juego sus respectivos textos, textos que privilegian sobre otros, para lograr 

determinados objetivos comunicativos durante la interacción. En este caso podemos 

hablar de contexto social situado. 

 

Ambos contextos están marcados por el concepto de “dialogismo”, entendido como la 

interacción de dos o más “logos”, es decir entre dos o más pensamientos o 

“inteligencias” que pueden representar distintas posiciones, valores, motivaciones, etc., 

idea contraria a la de “monologismo”, una forma de comunicación que tendría una sola 

y única voz, y cuya falta de experiencias, conduciría inevitablemente a carencias en la 

adquisición de herramientas para pensar y por lo tanto a una pobreza mental. 

 

La importancia clave que concedemos en este capítulo a las relaciones entre contexto 

social situado y contexto mental, en la construcción de la identidad adulta, merece el 

tratamiento específico que seguidamente daremos a ambas nociones. 

 

3.1.1. El contexto social 

 

Como comentamos en la introducción, los seres humanos participamos en distintos 

escenarios sociales qué, según sus metas y funciones, serían básicamente la familia 

(alimentación, cobijo, protección), la educación (entrenamiento, formación, 

actualización), el trabajo (salario, manutención) y el ocio (entretenimiento, diversión). 

En cada uno de estos escenarios se producen actividades sociales que promueven la 

creación de contextos que, como apuntan Lacasa y Silvestri (2001), no deben entenderse 
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como una situación dada, como un entorno, sino que se crea de forma dinámica a través 

de la interacción de los participantes y de los significados y sentidos que se manejan. 

Estos autores lo ejemplifican diciendo que una casa no es un hogar. Lo primero es un 

entorno, mientras que lo segundo se constituye como un hogar gracias precisamente a 

las interacciones entre los miembros de la familia. Es en esas interacciones cotidianas 

donde se negocia y consensua el significado y el sentido de hogar, y de forma que varía 

de persona a persona, pero también puede cambiar con el transcurso del tiempo. En la 

niñez el hogar puede ser un refugio, sin embargo, durante la adolescencia puede 

convertirse en un alberge, y en la adultez un regreso al pasado, algo parecido a un 

museo. 

 

Tomemos otro ejemplo dentro del escenario educativo: la universidad. De nuevo el 

contexto no estaría constituido por la ubicación física del centro o de las aulas, o por el 

color de las paredes o la disposición de las mesas y las sillas, sino que se construiría 

sobre todo, como señala Bajtín (1986), a partir de los géneros discursivo que fuesen 

privilegiados en cada clase, es decir a través de las “situaciones típicas de comunicación 

verbal”, como serían el saludo e introducción iniciales, las preguntas del profesor para 

detectar la comprensión de lo explicado, las cuestiones de los estudiantes sobre dudas o 

aclaraciones, las instrucciones para realizar un trabajo, los intercambios en hora de 

tutorías o a través del correo electrónico, la realización y corrección de trabajos 

académicos, etc. El contexto es pues, co-(n)-texto, es decir una red de textos en 

interacción, de interpretaciones de lo que acontece que van perfilando una 

representación más o menos compartida. 

 

Bajo ese conjunto de interacciones, bastante tipificados, los estudiantes construirían su 

identidad como “estudiantes universitarios” y, más adelante, como “especialistas en una 

rama de la ciencia”, o profesionales en un ámbito tecnológico y, los menos, como 

“académicos” o como “investigadores”. 

 

Precisamente en esta edad universitaria, aproximadamente entre los 18 y 25 años, deben 

afrontarse muchas transiciones vitales entre diferentes sistemas de actividad y 

contextos, que demandan nuevas identidades y competencias. Se pasa del instituto a la 

universidad, de los amigos de la infancia y adolescencia a nuevas amistades alejadas del 

círculo más local y próximo (máxime ahora con los intercambios internacionales), a 
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menudo de la tutoría de los padres a una mayor independencia personal y económica; se 

inician también contactos más sólidos con el mundo profesional y laboral; suelen 

además desarrollarse relaciones sentimentales más duraderas.  

 

Arnett (2006) denomina a los de esta franja de edad, “adultos emergentes” y subraya la 

importancia de gestionar correctamente esas transiciones e “identidades” para lograr 

ciertas cotas de autoestima, bienestar y satisfacción. 

 

Una de las que se ve más comprometidas es la identidad de “amigo/a” y la posibilidad 

de mantener el contacto afectivo con el anterior grupo de amigos, sin tener que abdicar 

de las nuevas relaciones. De este modo, esta identidad puede versionarse y se empiezan 

a realizar distinciones entre “amigos de la infancia”, “amigos íntimos” o “amigos de 

conveniencia o conocidos”, según esas relaciones estén cimentadas sobre las 

experiencias pasadas, una cobertura emocional recíproca o el intercambio de 

información y recursos, sólo en determinados momentos (Putnam, 2000). 

Posteriormente veremos algunos ejemplos en base a la identidad de amigo/a. 

 

Este dinamismo de las identidades está influido pues por nuestra participación en 

distintas prácticas sociales, pero también con la continua irrupción de nuestros 

pensamientos sobre lo que acontece, en forma de diálogo interno, mental, que son una 

prolongación de los contextos sociales, como veremos seguidamente 

 

3.1.2. El contexto mental 

 

En la mente, el sujeto puede in-vocar una multiplicidad de voces, es decir de 

representaciones de otros con los que dialogar. Estas voces pueden corresponder al 

mismo sujeto, puede ser un yo-mismo, actuando en distintas versiones (un yo juez, un 

yo ideal, un yo protector e indulgente, etc.), pero también puede tratarse de la voz de 

otros, sean estos reales (madre, padre, pareja, profesor, etc.) o ficticios (personaje de 

ficción, una persona imaginada, un ancestro al que no conocimos, etc.). De este modo la 

mente se transforma en un laboratorio social en el que pueden ensayarse actitudes, 

planes, opiniones, conflictos, etc. sin el riesgo de hacerlo de forma directa, en persona. 

Esta posibilidad promueve lógicamente el perspectivismo, y por lo tanto la posibilidad 

de empatizar con otros y ponerse en su perspectiva ideológica, incluso emocional. Por 
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desgracia no parece que este “mundo interior” esté igualmente desarrollado en todas las 

personas y todo apunta a considerar que es la capacidad metacognitiva, más o menos 

desarrollada, la responsable de esta variabilidad individual. Gracias a la herencia 

genética que conforma nuestro genoma humano, somos capaces de construir meta-

representaciones, representaciones de nuestras representaciones cognitivas (Flavell, 

1987; Efklides, 2009); dicho de otro modo, podemos “ver” parte de lo que pensamos y, 

por consiguiente, analizarlo y tratar de modificarlo. Esa capacidad también nos permite 

construir una macro-representación que relacione nuestras representaciones internas con 

lo que está sucediendo en la interacción pública que estamos sosteniendo con otro/s, y 

de ese modo poder tomar decisiones “in situ”. 

 

En resumen, la metacognición parece favorecer dos tipos de actividades cognitivas, 

íntimamente relacionadas; unas vinculadas a la auto-regulación “on-line” de los 

procesos de decisión que tomamos al resolver una tarea que requiere cierta 

planificación, al no poseer soluciones o respuestas automatizadas. Esta conducta está 

vinculada al uso de estrategias conscientes e intencionales para lograr un objetivo 

(Nisbet y Shucksmith, 1986; Weinstein y Mayer, 1986). El segundo tipo de actividades 

consiste en elaborar una auto-representación de nosotros mismos como sujetos 

cognitivos que contribuye a que realicemos declaraciones respecto a nuestra memoria -

“nunca olvido una cara”- a nuestra atención _- no puedo concentrarse más de diez 

minutos en un libro-, a nuestra percepción sensorial: -tengo muy buen olfato-, a nuestra 

inteligencia –soy más listo que brillante-, a nuestras habilidades –soy muy bueno con el 

cálculo mental-, a nuestras emociones –soy muy sensible, tengo la lágrima fácil-, etc.  

 

Por supuesto el acierto o desacierto en la aplicación del primer tipo de actividades 

metacognitivas, las estrategias, aporta elementos sustanciales para modificar y re-

elaborar la auto-imagen cognitiva que proporciona el segundo tipo de actividades 

metacognitivas. Esta imagen cognitiva, superpuesta a las prácticas sociales que 

analizábamos en el anterior apartado, favorecen la aparición de nuestras distintas 

identidades, asociadas a diferentes auto-conceptos. 

 

De manera más detallada, los procesos cognitivos y metacognitivos se orientan a tres 

componentes clave que conforman eso que denominados identidad: las teorías y 

concepciones sobre cómo funciona el mundo que nos rodea, las estrategias y 

https://www.researchgate.net/publication/243783727_Speculations_about_the_nature_and_development_of_metacognition?el=1_x_8&enrichId=rgreq-418c7a0d5c8cb0d8d5848e73f8e21ccc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkyMjE4NTtBUzo5ODQ5NjY5MDUyNDE3N0AxNDAwNDk0ODQ5Nzg1
https://www.researchgate.net/publication/243783727_Speculations_about_the_nature_and_development_of_metacognition?el=1_x_8&enrichId=rgreq-418c7a0d5c8cb0d8d5848e73f8e21ccc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkyMjE4NTtBUzo5ODQ5NjY5MDUyNDE3N0AxNDAwNDk0ODQ5Nzg1
https://www.researchgate.net/publication/23959019_The_role_of_metacognitive_experiences_in_the_learning_process?el=1_x_8&enrichId=rgreq-418c7a0d5c8cb0d8d5848e73f8e21ccc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkyMjE4NTtBUzo5ODQ5NjY5MDUyNDE3N0AxNDAwNDk0ODQ5Nzg1
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procedimientos con que nos relacionamos con ese mundo y las emociones y 

sentimientos que elicitan esas relaciones.  

 

A modo de resumen, tal como puede verse en el ejemplo de la figura 2, contexto social 

y mental están en continua interacción. Antes de la cita con su mejor amigo, el primer 

sujeto ya ha anticipado el encuentro en su mente, haciendo algunos planes sobre la 

interacción que establecerán. Durante la salida, se produce esta interacción y se realiza 

un continuo diálogo entre la conversación pública, la que encarnan ambos 

interlocutores, y la privada, la que cada uno de ellos puede estar realizando en su mente. 

De nuevo en casa, puede producirse una nueva revisión mental de lo conversado, cuyo 

análisis puede generar cambios en las representaciones. Lenguaje externo e interno, 

cognición y consciencia metacognitiva se conjugan para ajustar mejor cada momento de 

la interacción a las metas perseguidas (en un escenario como ese, posiblemente 

divertirse), antes, durante y después del encuentro. Es decir, de forma más concreta, 

para ajustar lo que se pensó, dijo, hizo y sintió antes de la cita; lo que se piensa, se dice, 

se hace y se siente durante la cita; y lo que se pensará, dirá, hará y sentirá en el futuro, 

una vez concluida la cita. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de interacción entre el contexto social (presencial) y el mental. 

 

Algo parecido ocurre en la Figura 3, con la variante de que aquí el contexto social lo 

constituye un juego de ordenador que promueve un tipo de diálogo interactivo acotado, 
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como en cualquier otro contexto social, por un tipo de reglas y de género discursivo, 

que obliga al usuario a regular sus decisiones y acciones con el fin de ganar el juego.  

 

 

  Figura 3. Ejemplo de interacción entre el contexto social (virtual) y el mental. 

 

La constante dinámica que produce la interacción entre los componentes descritos tiene 

como consecuencia la re-construcción de una identidad, o mejor dicho de distintas 

identidades, en relación a los distintos escenarios y contextos en los que participamos. 

En el primer caso mostrado (Figura 2), en tanto en cuanto la salida con el amigo haya 

sido divertida, tensa, aburrida, etc. existe la posibilidad de que se modifiquen las 

concepciones, estrategias y sentimientos que teníamos hacia ese amigo e, incluso, 

nuestra idea de amistad puede variar. Es decir, puede verse afectada nuestra identidad 

de amigo. 

 

En el segundo caso (Figura 3), el grado de éxito o de fracaso con el juego puede 

modificar la identidad del jugador, en calidad de usuario de video-juegos. 

 

Finalmente en el tercer y último ejemplo (Figura 4), los dos amigos (Figura 2) juegan en 

línea con el ordenador, intercambiando acciones y comentarios. Tanto la identidad de 

amigo como la de usuario de video-juegos se solapan y permiten explicar la interacción 

que se produce y sus consecuencias sobre las respectivas identidades en pugna. Así, si 

uno o ambos sujetos han tenido un conflicto anterior que le o les ha obligado a revisar 

su identidad de amigo, en uno u otro sentido, y si además, uno o ambos se identifican 

con una imagen de jugador competente y competitivo, que siempre desea ganar, la 
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resultante puede ser diferente: puede prevalecer la amistad y el fair-play o el deseo de 

vengarse del otro, aplicándole una severa derrota, no importa de qué modo. 

 

 

  Figura 4. Ejemplo de interacción entre distintos contextos sociales y mentales. 

 

Hasta el momento hemos estudiado como se re-construyen y confrontan determinadas 

identidades, al ponerse en juego. Sin embargo, la identidad también tiene un carácter 

más estable y consistente que nos permite auto-reconocernos a lo largo del tiempo. En 

el próximo apartado nos referiremos a esta otra acepción del concepto. 

 

3.2. Identidad narrativa versus identidad-en-acción. 

 

En el anterior apartado ya se introducía la idea de una identidad en la acción, alejada de 

la acepción clásica de una identidad única, monolítica, de una “personalidad” fija y 

renuente al cambio. Sin embargo sí existe una identidad “general” que responde a 

preguntas del tipo: ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cómo te definirías como amigo? ¿Qué 

clase de arquitecto te consideras? Durante nuestra vida hemos elaborado relatos que nos 

permiten responder a esas preguntas de manera bastante eficaz y con un alto grado de 

consistencia y coherencia. Se trata de una identidad narrativa, vinculada a contextos en 
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los que debemos auto-definirnos y ofrecer una imagen explícita, pública, de nosotros 

mismos. Aunque, lógicamente, posee rasgos episódicos influidos por la imagen que 

deseamos dar a nuestro interlocutor en ese momento, suele conservar unos trazos 

comunes (soy una persona “que sabe escuchar”, un amigo “de confianza”, un arquitecto 

“exigente”). 

 

Según su nivel de generalidad podríamos distinguir una identidad pretendidamente (y 

falsamente) transcontextual (como persona, como ser humano, como ciudadano, etc.), 

otra vinculada a los diferentes escenarios de desarrollo humano (como amigo, como 

trabajador, como hermano, como estudiante, etc.) y, por lo menos, otra relativa a 

contextos más específicos (por ejemplo en un escenario profesional en el ámbito 

educativo, como profesor de historia, evaluador de mi disciplina, tutor de mis alumnos, 

etc.). 

 

La función primordial de esta identidad narrativa, especialmente en la cultura 

occidental, es precisamente la de conservar una unidad de coherencia entre escenarios y 

contextos: yo sigo siendo “yo” a pesar de lo que haga, dónde me encuentre o los años 

que transcurran. Obedece a una necesidad de auto-reconocerse, pero también de ser 

reconocido. De hecho el “estar irreconocible” tiene connotaciones sociales negativas (o 

antes estabas muy mal o lo estás ahora). En esta identidad narrativa las relaciones de 

filiación y afiliación tienen un peso considerable para darle una estabilidad nomotética 

(externamente objetivable): yo sigo siendo siempre un Martínez, o un católico, o 

alguien de izquierdas. 

 

Esta identidad, sin embargo, cuando se pone en acción en situaciones contextuales 

particulares, puede transformarse en mayor o menor grado. Mi identidad narrativa de 

amigo puede verse afectada si me peleo con él o ella durante un paseo, si me enamoro 

de él o ella o, simplemente, si me comunico con él o ella a través de un juego por 

ordenador en Internet. 

 

Desde la investigación (Monereo y Pozo, 2011) las posiciones para explicar la relación 

entre ambos tipos de identidad han adoptado, sintéticamente, tres enfoques: aquel que 

considera que en realidad se trata de una misma identidad que puede sufrir ciertos 

ajustes, la que abogaría por la idea de identidades múltiples y plurales, sin que deba 
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existir un elemento unificador subjetivo o cognitivo (el nexo común serían las prácticas 

culturales) y la que defendemos en este capítulo, la relación dialéctica que se establece 

entre esa identidad narrativa y sus versiones o “identidades actuantes”, dialéctica que 

viene soportada por el diálogo entre lo inter y lo intramental. 

 

Una identidad-en-acción sería pues una versión de una identidad narrativa en la que el 

sujeto pone en acción, es decir “actúa” sus distintas concepciones sobre sus roles o 

funciones, sobre sus principios y estrategias o sus emociones y sentimientos para 

alcanzar un determinado objetivo, que puede consistir en obtener un logro, evitar una 

situación indeseada o solventar un problema desagradable. Un caso especial de 

identidad narrativa se produciría cuando el sujeto debe explicar lo que pensará, hará y 

sentirá en una situación concreta y conocida (por ejemplo antes de una cena familiar) o 

lo que pensó, hizo y sintió tras esa situación, en este caso autores como Woods y Jeffrey 

(2002) distinguen entre identidad sustancial –la narrativa general- e identidad 

situacional –la referida a un contexto concreto. En todo caso, suponer como se actuará o 

se actuó, y hacerlo realmente, bajo la incertidumbre de lo que se va produciendo, 

suponen demandas de naturaleza distinta que suelen tener repercusiones diferentes sobre 

el sujeto.  

 

Seguidamente revisaremos las tres dimensiones que hemos ido destacando, y que 

conforman tanto la identidad narrativa como la identidad-en-acción. 

 

3.2.1. Los roles, funciones o tareas prototípicas de una determinada identidad de 

referencia.  

 

Todos los adultos desarrollamos una teoría, más o menos elaborada, que trata de 

caracterizar nuestra participación en los distintos escenarios sociales en los que 

transcurre nuestra vida. En este sentido, a partir de nuestras experiencias y vivencias 

hemos construido narraciones sobre lo que significa y supone ser la hermana mayor, ser 

miembro de una cofradía de vinos, trabajar en un supermercado de contable o ser la 

mejor amiga de alguien. El conjunto de creencias y concepciones que están en la base 

de estas narraciones, definen nuestra identidad narrativa o narrada. 

En el caso de la identidad-en-acción, estas teorías aparecen de manera implícita bajo las 

decisiones y acciones que pone en juego el adulto. En todo caso a) pueden resultar 
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contradictorias con lo declarado y b) estas posibles contradicciones pueden ser más o 

menos conscientes. En términos generales, solemos justificar nuestras acciones desde 

nuestras teorías y únicamente cuando la distancia entre ambas es muy evidente y el 

sujeto se ve obligado a confrontarlas, pueden producirse cambios en las teorías que se 

mantienen. 

 

3.2.2. Los procedimientos y estrategias necesarios que deben guiar una actuación acorde 

con la identidad de referencia. 

 

Obviamente los anteriores roles, funciones y tareas deberían corresponderse con los 

distintos modos de llevarlos a cabo a través de la aplicación de procedimientos y de su 

uso estratégico, mediante la elaboración y regulación, consciente, intencional y ajustada 

a las condiciones del contexto, de planes y de su ejecución, para lograr un determinado 

objetivo.  

 

De nuevo estos procedimientos y estrategias pueden ser declarados o narrados, en 

correspondencia con una identidad narrativa. Así puedo informar sobre lo que pienso 

hacer, es decir sobre los procedimientos y estrategias que voy a poner en juego para 

contactar con una persona que me interesa en una fiesta (informe proactivo); puedo 

también relatar lo que hice durante una entrevista de trabajo, una vez finalizada 

(informe retrospectivo), e incluso, si mi dominio de esos procedimientos y estrategias es 

elevado, explicar lo que estoy haciendo y las decisiones que tomo para cocinar un plato, 

mientras lo hago (informe concurrente). La investigación nos indica que son los 

informes retrospectivos, emitidos inmediatamente después de una actuación, los que 

resultan más fiables. 

 

También, por supuesto, pueden ejecutarse procedimientos y estrategias, sin informar 

sobre ellos, dejando que otros los observen, analicen y categoricen, como una 

proyección de la identidad-en-acción. De ese modo los jueces de una prueba de patinaje 

artístico o de un concurso de cantantes solistas, enjuician las actuaciones con 

comentarios del tipo “se trata de un patinador de gran expresividad dramática y que 

proyecta una fuerte densidad emocional en sus ejecuciones” o “estamos frente a un 

intérprete de profundas raíces jazzísticas, capaz de armonizar un swing pegadizo con 

unas letras de intenso contenido social”. 
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Sin embargo, como han mostrado distintos estudios y también como nos dicta la 

experiencia, la identidad narrativa y en-acción en muchas ocasiones no son 

coincidentes, y el cantante puede auto-definirse y declararse como un cantautor de 

música folk, a pesar de lo que opine el jurado de su actuación.  

 

3.2.3. Las emociones y sentimientos que deben acompañar una actuación coherente con 

la identidad de referencia. 

 

Los roles, procedimientos y estrategias que los seres humanos ejercemos y desplegamos 

están tamizados y mediados por la dimensión afectiva, que impregna y afecta los 

pensamientos y las acciones sociales. En palabras de Schutz, Aultman, y Williams-

Johnson (2009), cualquier individuo posee un conjunto de tendencias afectivas que 

agrupan un conjunto de predisposiciones estables. Estas preferencias subjetivas influyen 

en cómo las personas sienten, y funcionan “a modo de lentes a través de las cuales las 

personas interpretan sus relaciones con la realidad”. (2009: 196).  

Estas tendencias afectivas se revelan en las dos dimensiones de la identidad que hemos 

señalado. En la dimensión intrapsicológica, el contenido emocional debe considerarse 

un conjunto de juicios subjetivos que hacemos según percibamos que estamos 

alcanzando nuestras metas y llegando al estado deseadoEn la dimensión 

interpsicológica, el plano emocional está siempre presente en las relaciones sociales en 

las que nos involucramos, en nuestra entonación al hablar, en el uso de expresiones más 

o menos “cálidas”, en la proximidad corporal, en nuestros gestos. 

 

La ya clásica clasificación desarrollada por Peirce (1958) sobre la dimensión afectiva 

humana distingue tres clases de afectos, de distinta naturaleza, que pueden manifestarse 

en ambas dimensiones de la identidad. La primera categoría recoge los estados afectivos 

de naturaleza transitoria, que corresponden al flujo emocional continuo de una persona a 

lo largo del tiempo, a menudo implícitos y de difícil caracterización (p.e. referidos a la 

percepción de bienestar o malestar). La segunda categoría hace referencia a las 

emociones circunstanciales que pueden asociarse a un determinado contexto de vida 

real, en unas terminadas coordenadas temporales y espaciales. En este caso, la persona 

suele ser capaz de explicar las causas de sus emociones, caracterizarlas, y relacionarlas 

con sus consecuencias. El tercer tipo de afecto se refiere al conocimiento que una 
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persona posee de los sentimientos que se revelan en determinadas situaciones sociales 

típicas. Estos sentimientos son vividos como episodios afectivos y comúnmente son 

compartidos con los el resto de participantes en dichos contextos sociales (Schutz, 

Aultman, y Williams-Johnson, 2009). 

 

Siguiendo con el ejemplo del auto-declarado cantautor de música folk, seguramente será 

consciente de que el hecho de afirmar su identidad frente a los diferentes juicios que 

pueda emitir un jurado, puede hacer emerger dentro de sí mismo emociones negativas 

de decepción o ira, que a su vez pueden afectar a las valoraciones del jurado, y que 

podrán manifestarse de maneras diversas en el plano interpsicológico y social, como por 

ejemplo enfrentarse al jurado o, por el contrario, tratar de cambiar su forma de pensar. 

En términos generales, cuanto más conflictiva o estresante sea la situación que debamos 

afrontar, mayor discrepancia puede producirse entre nuestra identidad narrativa y en-

acción, desacuerdos que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a producir 

grietas en la identidad narrativa, incluso cambios sustanciales en la misma. 

 

Autores como Alejos (2006; 56) han definido a la identidad como un “campo de lucha 

(…) en el que se disputan los valores del yo frente a sí mismo y frente al otro” o han 

afirmado que su formación “tiene lugar en un diálogo sostenido y en pugna con otros 

significantes” (Taylor, 2001; 59), sin embargo, ¿en qué momento o bajo qué 

circunstancias ese “diálogo” será capaz de producir cambios en nuestra identidad? O 

dicho de otro modo, ¿qué mecanismos disparan esa pugna, esa lucha entre 

representaciones que puede derivar en cambios en la identidad?; por otra parte esos 

cambios, para que afecten a la identidad narrativa, ¿deberán ser muy profundos y 

generales o bastará con que sean cambios parciales? ¿Será suficiente con que pongan en 

crisis alguna identidad-en-acción o resultará imprescindible que lo hagan con distintas 

identidades-en-acción? En el siguiente apartado trataremos de abordar alguna de estas 

cuestiones. 
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4. Procesos y mecanismos dialógicos de cambio de la identidad 

en sujetos adultos. 

 

El gran filósofo y lingüista Mijaíl Mijáilovich Bajtín (2000) propuso una estructura de 

la identidad sustentada por tres relaciones básicas: yo-para-mí, yo-para-otro y otro-para-

mí. Cada una de estas conexiones, claramente reflejadas en la Figura 3, incorpora otros 

tantos mecanismos de cambio; el primero basado en el auto-análisis de las propias 

contradicciones, el segundo orientado a analizar las actuaciones de los demás y el 

tercero, centrado en exponerse al análisis de otros. En todos los casos, sin embargo, el 

detonante debe ser un incidente, es decir una situación inesperada, con un elevado nivel 

de impacto emocional que, casi siempre constituye un punto álgido en el que se 

manifiesta un conflicto o problema latente. 

 

Pero ¿qué es lo que cambia? Atendiendo a autores como Monereo, Badia, Bilbao, 

Cerrato y Weise (2009), en un caso extremo, un cambio de identidad es mucho más que 

un cambio de opinión, o un cambio en algún hábito o comportamiento habitual, o un 

cambio en el estado de ánimo, incluso más que un aprendizaje. Supone un cambio 

profundo, relevante y sostenido en las representaciones que tenía el sujeto sobre su rol y 

sus funciones, sobre la forma en que enfocaba la resolución de sus problemas y sobre el 

modo en que reaccionaba emocionalmente frente a ellos y la manera en que interpretaba 

esas reacciones a través de los sentimientos. Implica un cambio en el “ser”, en el modo 

de posicionarse en un determinado escenario. 

 

Por consiguiente no basta un cambio parcial en alguno de esos componentes, al hablar 

de cambio identitario hablamos de una transformación más completa y estructural, un 

cambio tanto en la identidad narrativa como en la identidad-en-la-acción por el que esa 

persona se considera una persona nueva, diferente a la que había sido antes.  

 

¿Cómo se promueve este cambio? Tradicionalmente, y en especial en situaciones de 

educación formal, la entrada para producir cambios identitarios se ha orientado al 

trabajo con las teorías y concepciones que mantienen los participantes en una 

formación, utilizando la exposición dialogada, la presentación de ejemplos, el análisis 

de casos o la discusión en base a dilemas. Esta forma de actuar apela mucho más a la 
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identidad narrativa y al intento de que los asistentes a la formación o al asesoramiento, 

re-describan sus representaciones auto-referenciales y modifiquen sus relatos sobre sí 

mismos hacia la dirección deseada. 

 

Aunque con menor frecuencia que en el caso anterior, también han existido y existen 

iniciativas que tratan de influir prioritariamente en la identidad-en-la-acción del 

asesorado o participante en una formación o intervención psicoeducativa. En este caso 

el foco de atención se ha situado en el desempeño de las actividades prácticas, sea en 

entornos educativos, profesionales, recreativos o personal-familiares. Las 

aproximaciones han sido múltiples: mediante el análisis de casos reales, acaecidos a 

otras personas; a través de la resolución de problemas verosímiles; examinando las 

prácticas de los propios participantes, previamente registradas en audio y/o vídeo (en 

formación es famosa la técnica del microteaching). 

 

Uno y otro enfoque han obtenido, como no podía ser de otro modo, resultados dispares, 

en muchos casos positivos, logrando cambios significativos en los participantes. Sin 

embargo, y por desgracia, los estudios que se han preocupado por realizar un 

seguimiento del impacto demorado de esas propuestas de cambio, son poco optimistas. 

El nivel de persistencia de esos cambios es mínimo  y, de hacerlo, afecta a parcelas muy 

acotadas y limitadas de la identidad del participante.  

 

Una explicación de este relativo fracaso podríamos buscarla en el hecho de que esas 

alternativas de asesoramiento, formación y/o intervención no han actuado globalmente 

sobre las distintas dimensiones de la identidad, recordemos: concepciones, estrategias y 

sentimientos, y además han prácticamente olvidado esta última dimensión, la 

constituida por las emociones y sentimientos de las personas. 

 

En los últimos años, el interés por poner un mayor énfasis en esta última dimensión ha 

crecido notablemente y ello se está poniendo de relieve en las investigaciones y 

propuestas de formación y/o intervención que han encontrado en los incidentes críticos 

un terreno especialmente abonado para trabajar a partir de las emociones y sentimientos 

que elicitan, acompañan y/o resultan de múltiples situaciones sociales en las que la 

identidad se pone en juego. 
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Un incidente crítico (IC) consistiría en la aparición de un suceso inesperado y acotado 

en el tiempo que nos afecta emocionalmente de tal modo que pone en cuestión nuestra 

identidad. Puede obedecer a un problema latente que es gatillado por alguna situación 

personal o social y aparece de un modo disruptivo, o simplemente puede consistir en 

una reacción descontrolada y espontánea que protagonizan una o más personas y que 

logra desestabilizarnos emocionalmente de tal manera que abre una puerta a la auto-

reflexión y al cambio (Everly y Mitchell, 1999). 

 

La formación, asesoramiento y/o intervención en base a incidentes críticos está bastante 

generalizado en algunas áreas profesionales caracterizadas por trabajar en condiciones 

de riesgo, como por ejemplo el pilotaje de aviones, los cuerpos de seguridad o el 

personal sanitario. Pero en otros ámbitos, supuestamente menos sensibles a este tipo de 

eventualidades, como por ejemplo en el mundo empresarial o en el educativo, se está 

abriendo paso de manera rotunda. 

 

Los métodos y técnicas de formación, asesoramiento y/o intervención que se proponen 

no distan, en la mayoría de los casos, de los que se emplean en otro tipo de 

intervenciones: resolución de problemas, análisis de casos, reflexión sobre la propia 

práctica, simulaciones, entre otras.. Sin embargo insistimos en que aquí el elemento 

principal, de entrada a un posible cambio identitario, son los factores sentimentales que 

forman parte del universo de las metas, motivos, afectos, expectativas, valores, 

actitudes, entre otros aspectos. 

 

Vamos seguidamente a exponer algunos de estos métodos. Se trata en todo caso de 

sistematizar experiencias que se producen en la vida cotidiana de cualquiera de 

nosotros. 

 

Ejemplo: Pamela Burnard (2005) propone un sistema muy sencillo de autoanálisis para 

identificar determinados hitos biográficos que pueden explicar, en gran medida, la 

identidad que hemos construido a lo largo de los años en los distintos escenarios en que 

nos desarrollamos. Haz tu mismo la prueba. 

 

La siguiente figura representaría el “rio” por el que ha transcurrido tu vida personal, 

profesional, o familiar, entre otras posibilidades (elige aquel que prefieras), y cada curva 
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simbolizaría un momento de conflicto, de impase, un momento posiblemente 

protagonizado por un determinado incidente crítico que hizo variar tu trayectoria y 

cambiar, de forma más o menos radical, tu rumbo. Si, una vez completados esos 

espacios que explican esos cambios de itinerario, los analizas concierto detalle, 

probablemente será fácil auto-explicarte porqué tienes esas concepciones como hijo/a, o 

actúas de la forma en que lo haces como estudiante o se generan en ti determinados 

sentimientos en calidad de amigo/a. 

 

Identidad escogida:……………. 

 

Figura 5. Representación del transcurso de la vida, e incidentes críticos ocurridos 

 

En el momento de identificar, caracterizar y ordenar distintos métodos de intervención, 

asesoramiento y/o formación capaces de producir cambios en la identidad, a través de 

mecanismos que promuevan el diálogo entre el contexto social y el contexto mental, 

resulta útil establecer un continuo entre aquellos métodos que se basan en incidentes 

emocionalmente distantes o alejados de la experiencia del sujeto o sujetos sobre los que 

se interviene, de aquellos otros incidentes próximos a su experiencia o que incluso han 

vivido en “propia piel”. Lógicamente la mayor o menor implicación emocional del 

participante modulará el mayor o menor impacto de la intervención. 

 

Siguiendo pues esta lógica, tendríamos cuatro grandes bloques de métodos:  
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1- Métodos basados en el análisis de casos. 

 

Este tipo de métodos se basan en un mecanismo de “extraposición”, por el que podemos 

abandonar temporalmente la propia identidad para adoptar la posición y perspectiva 

cognitivo-emocional de otro y producir cambios desde el diálogo interno. Los casos que 

se presenten pueden adoptar distintos formatos: historias narradas, casos de 

pensamiento, vídeos dramatizados, situaciones teatralizadas por actores, etc. De 

cualquier modo las fases de análisis de casos siempre mantienen esta estructura:  

 

a) presentación del caso: descripción detallada de un suceso real, ya ocurrido. 

b) Análisis individual: puntos críticos, alternativas y propuesta de solución.  

c) Pequeños grupos: intercambio y contraste de propuestas.  

d) Plenaria: defensa argumentada de posturas individuales. 

e) Reflexión individual: confrontación entre la solución dada por el profesor y la 

personalmente defendida. 

 

2- Métodos basados en la propia dramatización de incidentes reales. 

 

Aquí es la propia persona objeto de la intervención quien actúa, reproduciendo (solo o 

con la participación de otros) alguna escena marcada por la aparición de un incidente 

crítico relevante que es revivido para su posterior análisis. Se trata de situaciones que 

tratan de combinar la simulación, por cuanto el incidente únicamente se reproduce, con 

algunos elementos más genuinos, como el que se experimenten de nuevo ciertas 

sensaciones y sentimientos que se asociaron a ese incidente y que resultan difíciles de 

evitar o extinguir. 

 

3- Métodos basados en el análisis de las propias prácticas y de incidentes inducidos. 

 

En este caso la intervención se efectúa durante una secuencia real de desempeño, si bien 

los incidentes críticos son inducidos, es decir su presencia es forzada por el asesor o 

formador que tiene a cargo la intervención. Esa inducción puede consistir en introducir 

en el escenario a personas que fingen un tipo de comportamiento incidental o en 

promover sucesos inesperados, propiciando la respuesta del sujeto sobre el que se 
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interviene. Posteriormente, como siempre, se analizan los discursos, estrategias y 

sentimientos elicitados por el incidente, tratando de re-describir las representaciones 

sobre uno mismo. 

 

Se trata de un método efectivo pero con evidentes limitaciones y riesgos al manipular 

situaciones sin el completo conocimiento de la persona aludida. Cuando se emplee este 

tipo de método resulta indispensable medir las consecuencias que puedan derivarse de 

su aplicación y, siempre que sea posible, contar con el consentimiento general (aunque 

no sepa específicamente en qué consistirán o cuando se producirán los incidentes) de la 

persona sobre la que se realiza la intervención 

 

4- Métodos basados en el análisis de las propias prácticas y de incidentes naturales 

 

Este último grupo de métodos se basa en el análisis, directo y si manipulaciones 

externas, de las prácticas del sujeto en un determinado escenario social y de los 

incidentes que, de forma natural y espontánea, puedan producirse. 

 

Por regla general este tipo de métodos requiere un seguimiento más prolongado a través 

de dispositivos y pautas de registro y análisis específicos, como pueden ser el 

acompañamiento de otras personas (en régimen de mentoría, o de amigo crítico o 

encargado de realizar grabaciones ú observaciones in situ), el uso de diarios (personales, 

escolares, profesionales, etc.), anecdotarios, o pautas específicamente confeccionadas a 

tal efecto. Un ejemplo de este tipo de pautas es “PANIC” (pauta para el análisis de 

incidentes críticos). Dicha pauta se puede obtener consultando la contribución de 

Monereo (2010; Monereo y Monte, 2011).  

 

En el transcurso de todos estos métodos, será importante partir de algún inventario de 

posibles respuestas de afrontamiento más o menos “típicas” que las personas suelen 

mostrar frente a incidentes críticos. Sin pretender ser exhaustivos, a continuación se 

presentan algunas de esas respuestas y sus posibles efectos sobre la propia identidad de 

quien emite esa respuesta (adaptado del trabajo de Martín, Jiménez y Fernández-Abascal, 

2000). 

 

Bloque 1: Respuestas de evitación. 
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En este tipo de respuestas de afrontamiento, la persona trata de negar la existencia del 

incidente o de restarle importancia, sea para protegerse o para evitar efectos de mayor 

magnitud. En términos generales este tipo de actuaciones son poco eficaces para 

impedir que el incidente vuelva a producirse y, lo que resulta más descorazonador a 

efectos de esta obra, las respuestas de evitación apenas producen cambios en quien las 

realiza. Gráficamente esa sería la situación: 

 

 

Figura 6: Respuesta de evitación ante un IC 

 

En la siguiente tabla presentamos algunas de las respuestas de evitación que se 

producen de manera más habitual. Como puede comprobarse, se trata de respuestas de 

autoprotección mediante la negación o minimización del problema o, en el otro 

extremo, la consideración de que es inabordable e, incluso, la utilización de mecanismos 

de desconexión “mental”. Todo orientado a no pensar en ello y esperar que pase solo o 

que llegue a pasarnos desapercibido.  

 



39 
 

Situación 1: Evitación

EVITACIÓN Discurso

Negación
“Es normal... A todos nos puede

ocurrir... ” 

Problema

transitorio

“Ya se les pasará “

Problema

irresoluble

Distanciamiento
“Esto no es cosa mía...”

“No puede hacerse nada. Esto no

tiene solución ”

Desconexión
“Suerte que ya está aquí el fin de

semana y lo olvidaré...”

 

Cuadro 1. Respuestas de reacción. 

 

En las respuestas de afrontamiento que suponen una reacción, en cambio, el problema 

incide directamente en la persona y ésta siente que no tiene escapatoria. Aquí sí que el 

problema se considera y percibe como tal, sin embargo el protagonista responde de 

manera espontánea e impulsiva, dejándose llevar por sus emociones primarias y sin 

darse espacio para una mínima reflexión que conduzca a cierto autocontrol. 

Si bien se produce una modificación visible en la conducta verbal y/o física del sujeto, 

no suele derivar en un cambio más profundo de alguno de los componentes de la 

identidad.  De nuevo podríamos representarlo de este modo: 
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Figura 7: Respuesta de reacción ante un IC 

 

En la tabla correspondiente se contemplan algunas de las respuestas reactivas más 

comunes y cuyo denominador es la proyección de la rabia y la frustración que produce 

el IC a través de la agresión, que a su vez puede tomar múltiples formas (ironía, 

sarcasmo, humillación, insulto, reprobación, etc.), la expresión pública de sentimientos 

negativos (rechazo, desprecio, intolerancia, etc.), la inhibición mediante respuestas que 

expresan pasotismo o conformismo, o directamente a través de respuestas de huida 

tratando de pasar el problema a otra persona o profesional. Actuaciones que como 

mucho llevan a una sensación de desahogo transitorio pero que difícilmente llevan a 

estados y actitudes idóneas para auto-atribuirse parte del problema y de ese modo estar 

en disposición de iniciar cambios más sustanciales. 
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Situación 2: Reacción

REACCIÓN Discurso

Agresiva
“Tu què te has pensado,...¿pensar?...¡si

no tienes nada en el cerebro!”...

Expresiva “¡Estoy de vosotros hasta el moño!...¡Si

vais así por la vida, preparaos!

Inhibición
“(Que hagan lo que les de la gana...Yo

tengo que aguantarles solo una hora)”

“Esto se lo explicas al vice-decano de

estudiantes o al director”

Huida

 

Cuadro 2. Respuestas de decisión 

 

En este tercer bloque aparecen un conjunto de respuestas que ya podríamos tildar de 

estratégicas por cuanto conllevan la toma de decisiones de naturaleza intencional y 

consciente. Aunque la respuesta tenga lugar inmediatamente después del IC, la persona 

se toma un breve tiempo de demora para establecer un plan y ponerlo en marcha. En 

esta ocasión la gráfica resultante sería ésta: 
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Figura 8. Respuesta de decisión consciente ante un IC 

 

Como puede inferirse, aquí sí se produce una respuesta que incide directamente sobre el 

IC; no tanto para censurarlo, criticarlo o repudiarlo como en el caso anterior, sino para 

tratar efectivamente de modificarlo de modo que contribuya al logro de nuestros 

objetivos en calidad de familiares, amigos, profesionales, etc. Si las respuestas de 

reacción solo buscaban un desahogo y satisfacción meramente personales (y efímeros), 

las respuestas de decisión o estrategias, anteponen intenciones y objetivos que se dirigen 

al interés de los otros, por encima de los propios impulsos, deseos y necesidades. 

 

Así, tal como vemos en los ejemplos de la siguiente tabla, durante una polémica 

familiar un padre puede proponer un juego de rol tratando de que cada uno de los 

miembros de la familia se ponga en el lugar del otro y logre empatizar mínimamente 

con sus sentimientos y/o ideas; o en una cena, una amiga insulta a la otra y ésta decide 

controlar un primer impulso y demora su respuesta para otro día, a la espera de que su 

amiga también tenga tiempo de analizar y re-pensar su conducta. O, por último, un 

profesor decide presionar indirectamente a un alumno que siempre llega tarde a clase, a 

través de su equipo de trabajo, cambiando el sistema de calificación de forma que la 

puntuación otorgada a cualquiera de ellos –incluyendo por supuesto al tardón- se 

aplicará a todos. 
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Este último tipo de estrategia de resolución, que utiliza el propio contexto para regular 

los IC, nos parece especialmente eficiente y eficaz puesto que emplea los propios 

recursos “ecológicos” de la dinámica creada para solventar el problema, empoderando a 

los participantes y con un bajo coste de recursos y de esfuerzo emocional. 

 

Por otra parte, este conjunto de estrategias de decisión favorecen cambios, aunque sean 

parciales, en la identidad de quienes las elaboran y ejecutan pues suponen un proceso de 

(1) toma de consciencia ->   (2) planificación, ejecución y regulación del plan -> (3) 

evaluación del resultado logrado -> (4) aprendizaje de cuando, como y para qué emplear 

esa misma estrategia de resolución, emocional y/o contextual, en otra ocasión (lo que 

autores pioneros como Anne L. Brown, 1975 han denominado conocimiento 

estratégico).  

 

 

Cuadro 3. Respuestas de evaluación 

 

Un último bloque de respuestas, tal como se muestra en la siguiente gráfica, se 

fundamenta en la posibilidad de efectuar una evaluación, más reposada, detallada y 

argumentada del IC, probablemente en un tiempo y un espacio distintos al de su 

ocurrencia y, a ser posible, con la participación de otras personas en el análisis de lo 

acontecido. Al tratar de compartir elementos de hetero-evaluación (de los otros actores 
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que participaron, directa o indirectamente, en el IC o, en su caso, del asesor o formador 

que lidere la intervención), auto-evaluación (de la persona objeto de intervención, 

asesoramiento o formación) y co-evaluación (con otras personas que también están 

siendo formadas o asesoradas), las posibilidades de un cambio más global que afecte a 

lo que se piensa y dice (concepciones), hace (procedimientos y estrategias) y siente 

(emociones y sentimientos), aumentan geométricamente, pudiendo incidir en la propia 

identidad, narrativa y o en-acción, de las personas involucradas. 

 

 

Figura 9: Respuesta de autoevaluación ante un IC 

 

Al revisar, en la siguiente tabla, algunas estrategias basadas en la evaluación, nos 

encontramos con instrumentos que tratan de mediar entre la situación incidental y el 

análisis socio-cognitivo del problema o, si se prefiere, que promueven un diálogo 

intenso entre el contexto social y el contexto mental. Estos instrumentos pueden adoptar 

el formato de un diario en el que se van registrando los acontecimientos de forma y 

manera que puedan compartirse y analizarse posteriormente, con facilidad; o toman la 

forma de anecdotarios o, ahora con las tecnologías que gestionan redes sociales, de 

espacios virtuales (facebook, twitter, etc.) en los que grupos de personas, en régimen de 

igualdad (relaciones simétricas), se apoyan recíprocamente en la valoración de 

conflictos y su posible resolución; o emplean pautas diseñadas específicamente para 

este tipo de evaluación, como la que hemos presentado unas líneas más arriba (PANIC). 
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Cuadro 4. Respuestas de evaluación 

 

Aunque, como parece obvio pensar, ante situaciones incidentales siempre relacionadas 

con contextos específicos, caracterizados por su singularidad, difícilmente pueden darse 

recetas universales, si nos atrevemos a recomendar, a la luz de la experiencia en 

procesos de asesoramiento, formación e intervención psicoeducativas, que las técnicas y 

estrategias de afrontamiento que finalmente se adopten ante un IC, respeten en lo 

posible los siguientes principios: 

 

1) Optar siempre por la estrategia menos intrusiva, es decir con menos efectos 

colaterales, y menos disruptiva o, dicho de otro modo, que menos enturbie o rompa el 

clima afectivo y comunicativo del contexto social en el que intervengamos. 

 

2) Siempre que sea posible, tratar que sea el propio contexto y su dinámica los que 

controlen y regulen el incidente, tal como hemos comentado al referirnos a las 

estrategias contextuales de resolución. 

 

3) Elegir siempre la técnica o estrategia que favorezca los objetivos prototípicos de cada 

escenario (p.e. la amistad en acontecimientos sociales; la comprensión y empatía en 
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entornos familiares; el aprendizaje en entornos educativos; o la coordinación y 

cooperación en entornos profesionales), por encima de otros intereses minoritarios, 

espurios o que producirán nuevos conflictos a medio o largo plazo  (p.e. el desahogo 

personal, la venganza, el enfrentamiento como medio de obtención de poder, etc.). 

 

En el siguiente apartado ejemplificaremos cómo puede llevarse a cabo la adquisición 

cambio o abandono de una identidad en escenarios, momentos o situaciones sociales 

diversas. 
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5. Escenarios, momentos o situaciones de cambio de la identidad humana 

 

Seguidamente ejemplificaremos algunas situaciones en la cuales el ser humano, al 

menos en lo que se ha venido a denominar la cultura occidental, debe apropiarse y 

ejercer una determinada identidad concordante con los roles que la propia sociedad 

impone a esa categoría social y ajustada a las expectativas concretas de los participantes 

en cada situación social. Para hacerlo, deberá construir conocimiento válido y fiable, y 

deberá actuar de manera satisfactoria en los contextos o situaciones sociales en donde 

despliegue dicho rol. 

 

Llegar a ser un estudiante en la educación primaria, la educación secundaria y la 

educación superior 

 

El impacto en el ser humano de su entrada en el medio escolar ha sido estudiando desde 

muchos puntos de vista. Por lo que respecta a la construcción y desarrollo de su 

identidad como estudiante, el punto de vista teórico que se ha adoptado nos lleva a 

plantearnos tres interrogantes clave: a) ¿Qué conocimientos, creencias y sentimientos 

debe desarrollar el estudiante en relación con su propia identidad en tanto que 

estudiante?; b) ¿En qué situaciones sociales este estudiante construye conocimiento 

sobre estos tres aspectos?, y c) ¿Hasta qué punto este estudiante actúa de manera 

coherente a las características que atribuimos a esta categoría social? 

 

En relación con el primer interrogante, podríamos relacionarlo con tres tipos de 

contenidos, que aglutinan tanto conocimiento como sentimientos: a) Debe aprender los 

roles y las prácticas sociales que caracterizan la enseñanza y el aprendizaje escolar, b) 

Debe desarrollar sus propias concepciones sobre lo que significa enseñar, aprender y 

evaluar, y c) En momentos más avanzados de la escolarización, en algunas ocasiones 

debe llegar a desarrollar una identidad más vinculada a determinadas tareas, disciplinas 

o áreas de conocimiento.  

 

Más que ver estos procesos desarrollados en un orden consecutivo, la construcción de 

estos tres aspectos suele superponerse en el tiempo, y siempre va acompañada de la 

generación de sentimientos de diversos tipos asociados con cada aspecto. 
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Desarrollar la identidad del estudiante en este aspecto significa construir conocimiento 

sobre los roles y las normas sociales y de participación que guían la práctica educativa 

en un determinado contexto escolar. Progresivamente, el estudiante va aprendiendo qué 

se espera que haga un profesor y, especialmente, qué puede hacer y qué se espera que 

haga él como aprendiz en los diferentes contextos que caracterizan la actividad escolar 

(la clase, el patio, el comedor escolar,…). En la construcción de estas representaciones 

también interviene, además de los profesores, la comunidad escolar en su conjunto, 

formada por el personal de administración y servicios, los monitores de las actividades 

extraescolares, los otros estudiantes y, por supuesto, los miembros de la familia. 

También puede tener una gran influencia la imagen que se dé de la escuela los medios 

de comunicación. Evidentemente, además de las representaciones sobre roles y tareas, el 

estudiante deberá ir desplegando un conjunto de identidades en acción dentro de la 

escuela que reflejen su comprensión sobre quién puede hacer y qué se puede hacer en el 

marco de cada contexto escolar específico. 

 

Desarrollar la identidad en relación con las concepciones, creencias, estrategias y 

procedimientos sobre enseñar, aprender y evaluar sería un segundo proceso de 

construcción de la identidad del alumno. El desarrollo de la identidad en este nivel de 

concepciones y creencias significa que el estudiante va desarrollando diferentes teorías 

sobre qué es enseñar, aprender y evaluar. Enseñar puede concebirse de formas 

diferentes en diferentes situaciones educativas, y aprender y evaluar también. A menudo 

estos conocimientos pueden ser muy ajustados a contextos específicos de práctica 

educativa (por ejemplo, según sea el nivel educativo, aprender podrá tener significados 

diferentes), pero también pueden existir concepciones sobre enseñar que sean comunes 

a toda una institución educativa (por ejemplo, cuando se dice que una escuela enseña de 

un modo determinado, o utiliza unas metodologías didácticas específicas). 

 

Por último, también puede existir una forma de desarrollo de la identidad del aprendiz 

caracterizada por la especificidad en el contenido. Por ejemplo, ello puede significar que 

en ciertos contextos escolares podría hablarse del desarrollo de la identidad como lector, 

como escritor, como futbolista, como músico, o como historiador. Se trata de 

identidades situadas dentro de una disciplina o una actividad de aprendizaje que poseen 

características distintivas y específicas. Estudiar para llegar a ser un músico (p.e., un 

pianista) significa mucho más que aprender música. Este aspecto es extremadamente 
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importante en relación a ser estudiante en la educación superior, en donde los estudios 

de grado están orientados a la profesionalización de los estudiantes. Ser estudiante en la 

universidad bien podría considerarse como un proceso de progresiva construcción de 

una determinada identidad disciplinar y, a menudo, también de una determinada 

identidad profesional vinculada con la práctica aplicada de una disciplina. 

 

Las situaciones sociales en donde se construye el conocimiento vinculado a la identidad 

de estudiante pueden variar mucho de una sociedad a otra. Resulta difícil de rebatir que 

el principal escenario podría ser la propia institución educativa donde se sitúa en 

estudiante, aunque no debe descartarse otras instituciones y ámbitos sociales, como la 

familia.  

 

Existen diversas situaciones sociales en donde se desarrolla la identidad como 

estudiante, y varían tanto por el contenido como por el tipo de conocimiento generado. 

Por ejemplo, un centro educativo que esté basado en el desarrollo de actividades 

centradas en el proceso de aprendizaje del estudiante y en el desarrollo de competencias 

básicas, que enseña de manera explícita estrategias de aprendizaje, y que atiende a la 

diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes promoverá la construcción 

de una identidad de estudiante diferente que otro centro que los profesores utilicen una 

metodología didáctica basada en la instrucción directa y en la transmisión de 

contenidos, dirigida a un alumno estándar (o típico, o medio) de la clase, y que utilicen 

una evaluación sumativa y selectiva que clasifique a los estudiantes, y que excluya del 

flujo común de la actividad de enseñanza y aprendizaje aquellos estudiantes que “no 

atienden”, que “no siguen” y que “no quieren estudiar”. 

 

La entrada al mundo del trabajo. Llegar a poseer una identidad profesional 

 

El proceso de convertirse en un buen profesional ha sido estudiado de manera 

importante en las últimas tres décadas. Uno de los profesionales que ha sido sometido a 

un mayor análisis ha sido el profesorado y el aprendizaje de la docencia. Convertirse en 

docente ha sido estudiado, como mínimo, desde tres perspectivas conceptuales, que han 

conformado hasta hace una década la corriente principal de los estudios sobre esta 

temática. Lo que comentaremos a continuación no es un modelo general de 

construcción de una identidad profesional válido para todas las profesiones. Sin 
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embargo, muchos aspectos que explicamos sí son fácilmente transferibles a la 

construcción de otras identidades profesionales diferentes de llegar a ser profesor. 

Subrayamos especialmente los estudios, por ejemplo, que relacionan identidad e 

enfermería, o también los trabajos que se han ocupado del estudio del efecto de las 

comunidades de práctica en el desarrollo de algunas identidades profesionales, 

especialmente en el propio lugar de trabajo. 

 

Hace algunas décadas el aprendizaje del profesor se estudiaba desde el punto de vista de 

la adquisición de conocimiento. Adquirir conocimiento implicaba el dominio progresivo 

de nuevos conocimientos, nuevas habilidades, o ambas cosas. A menudo tenía una 

utilidad complementaria (llegar a dominar campos de conocimiento no conocidos y 

útiles para la docencia). El proceso de aprendizaje se explicaba como “la recepción 

pasiva de conocimiento”, se consideraba que el profesor aprendía dentro de situaciones 

formativas (como si fuera un estudiante), y poder demostrar que se posee ese 

conocimiento era una prueba de que se había aprendido.  

 

Hacia la década de los ochenta se desarrolló una nueva concepción de aprender a ser 

profesor, explicada con el término “construcción de conocimiento”. Desde esta 

perspectiva los profesores se consideran “constructores activos de conocimiento”, el 

profesor puede “aprender” de múltiples fuentes de conocimiento, y pueden utilizar el 

conocimiento construido para dar sentido a su actividad docente, enfocar su enseñanza 

con nuevos procedimientos y estrategias docentes, y llegar a cambiar sus creencias. 

Desde esta perspectiva, aprender es un proceso (no sólo un producto que se obtiene 

como resultado de un proceso) que no necesariamente tiene un punto de partida y un 

punto final.  

 

Finalmente, el hecho de convertirse en un docente también puede llegar a verse como 

un proceso de participación social dentro de comunidades de práctica profesional 

docente. Dentro de esta visión se considera que el aprendizaje del docente, en tanto que 

profesional, no debe hacerse fuera del contexto en que tiene lugar su actividad 

profesional. Por lo tanto, aprender debe ser una actividad habitual, y consustancial a la 

actividad profesional diaria, dentro de cualquier comunidad de trabajo. 
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Sin lugar a dudas, la introducción del concepto de “identidad del profesor” y, 

especialmente, del estudio del proceso de desarrollo de la “identidad profesional del 

profesor” ha supuesto un salto hacia delante en la forma de entender el proceso de 

“convertirse en docente”, por dos razones principales. La primera tiene que ver con la 

inclusión de una mirada más integradora en relación al contenido aprendido, que ya no 

son un conjunto de conocimiento, habilidades o competencias relacionadas con la 

docencia, y la segunda se relaciona con que aprender a ser docente no supone una 

progresión lineal de menos a más expertitud o competencia en el ejercicio profesional. 

 

El desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. Llegar a ser corredor de fondo 

 

La identidad de estudiante es una identidad pasada o presente de la gran mayoría de 

ciudadanos de nuestro país, al ser obligatoria la escolaridad básica. La identidad 

profesional también ha sido o es vivida actualmente por gran cantidad de personas; 

ganarse la vida es una necesidad, para el bien propio y también para el bienestar 

familiar. Llegar a ser un corredor de fondo, y mantener esta identidad durante años, es 

más bien una elección personal, a menudo poco comprendida por quien no conoce de 

cerca el tema. 

 

También a diferencia de los ejemplos anteriores, aportamos seguidamente cuatro tipos 

de documentos que, si interrelacionamos sus contenidos, muestran en qué situaciones 

vitales el corredor de fondo puede construir conocimiento, qué conocimiento puede 

estar construyendo y cuál es su origen, a qué tipo de fuentes de información accede, qué 

tipo de interacción social puede tener, con qué otras “identidades” puede tener relación, 

y qué tipo de acciones sociales son propias de un corredor de fondo, además de la ya 

evidente que es entrenar y correr carreras de fondo. Los cuatro documentos son una 

“agenda” con acciones del corredor, ordenadas temporalmente, una lista de estas 

acciones sociales, una explicación que contextualiza ambos documentos, y un conjunto 

de consideraciones desde el punto de vista del aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Hemos seleccionado un mes cualquiera de un corredor, que ejemplifica su actividad 

prototípica. Damos por supuesto que no se trata de un corredor profesional y, por ello, 

el manejo de esta identidad se hace en paralelo al ejercicio de otras identidades. 
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Documento 1. Agenda de un corredor de fondo 

Tomando notas sobre el proceso de actuar como un corredor de fondo. Un mes 

cualquiera 

Día Actuaciones de un corredor de fondo 

 Correr / 

interacció

n social 

Acceder a 

información 

deportiva. 

Internet 

Interacción 

social fuera 

de correr 

Comprar 

material 

deportivo 

Leer 

revistas 

sobre 

correr 

Elaborar 

un plan de 

entrenamie

nto 

Curar una 

lesión 

deportiva 

1.  1 

 

 2 

 

    

2.   3 

 

     

3.  4 

 

  5 

 

   

4.    6 

 

    

5.  7 

 

      

6.    8 

 

9 

 

   

7.  10 

 

   11 

 

  

8.  12 

 

 13 

 

    

9.   14 

 

     

10.  15 

 

    16 

 

 

11.     17 

 

   

12.  18 

 

      

13.      19 

 

  

14.    20 

 

   21 

 

15.         

16.    22 

 

  23 

 

24 

 

17.  25 

 

      

18.         

19.  26 

 

      

20.   27 

 

     

21.  28 

 

      

22.  29 

 

 30 

 

    

23.         

24.  31 

 

      

25.      32 

 

  

26.  33 

 

 34 
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27.       35 

 

 

28.  36 

 

37 

 

     

29.  38 

 

      

30.         

 

Documento 2. Acciones de un corredor de fondo 

 

1 Salida en grupo. 10 kilómetros. Se habla de la crisis (explicaciones de un economista). 

2 Otro corredor explica las características de unas nuevas zapatillas. 

3 Visita a un web sobre zapatillas deportivas. Se comprueba la información del día 

anterior. 

4 Salida en grupo. 12 kilómetros por caminos rurales. Se habla del nuevo recorrido.  

5 Visita a una tienda de material deportivo. Se comprueban las características de varias 

zapatillas. 

6 Conversación familiar. Manifiesta la intención de correr una maratón (Donostia). 

7 Salida en grupo. 10 kilómetros. Se habla de otros corredores. 

8 Conversación en el lugar de trabajo. Manifiesta la intención de correr una maratón 

(Donostia). 

9 Compra de una revista sobre la temática. Es una edición especial sobre maratones y 

cómo prepararlos. 

10 Salida en grupo. 18 kilómetros. Se habla de la participación en futuras carreras. 

11 Lectura de una revista. Buscar información sobre zapatillas deportivas. 

12 Salida en grupo. 12 kilómetros. Un corredor explica su experiencia al correr una 

maratón. 

13 El corredor se propone el reto de preparar un plan de entrenamiento para una 

maratón. 

14 Visita de una web de planes de entrenamiento para maratones. 

15 Salida en solitario. 12 kilómetros. Se piensa en cómo elaborar el plan de 

entrenamiento. 

16 Se empieza la elaboración de un plan de entrenamiento para la maratón de Donostia. 

17 Compra de unas zapatillas nuevas. Son especiales para correr largos recorridos. 

18 Salida en solitario. 10 kilómetros. Lesión. 

19 Lectura de una revista sobre lesiones de corredores en la rodilla. 

20 Compartir documento plan de entrenamiento con otros dos corredores. 
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21 Visita al médico especialista. Diagnóstico: tendinitis muy leve en el tendón del 

bíceps femoral que inserta en la parte superior del peroné. Tratamiento: Infiltración. 

22 Conversación con otros corredores. Justificación de la ausencia en el entrenamiento. 

23 Se continúa elaborando el plan de entrenamiento. 

24 Nueva visita al médico especialista. Se diagnostica que la lesión está curada. 

25 Salida en solitario, en bicicleta de montaña. 15 kilómetros. 

26 Salida en grupo. 8 kilómetros. Explica la evolución satisfactoria de la lesión. 

27 Publica el plan de entrenamiento en el blog del club de corredores de fondo. 

28 Carrera 10 kilómetros. Con otros corredores. 

29 Salida en grupo. 10 kilómetros. Comentario posterior sobre la carrera del día 

anterior. 

30 Diálogo con otro corredor sobre la carrera del día anterior. 

31 Salida en solitario. 10 kilómetros. 

32 Lectura de la revista sobre cómo preparar una maratón. 

33 Salida en grupo. 12 kilómetros. Se comentan noticias locales. 

34 Diálogo sobre el plan de entrenamiento. Se explica otros contenidos no publicados 

en el blog. 

35 Reelaboración del plan de entrenamiento. 

36 Salida en grupo. 18 kilómetros. Nuevo recorrido, Comentarios sobre el mismo. 

37 Nueva publicación entrenamiento web corredores de fondo. 

38 Salida en solitario. 12 kilómetros.  

 

Documento 3. Consideraciones sobre el contenido de los dos documentos anteriores en 

relación con la identidad del corredor de fondo 

 

(1) Las acciones identificadas corresponden a ejemplos de momentos de la vida 

cotidiana de un corredor de fondo. 

(2) Totas las acciones pueden ser consideradas instrumentales, en el sentido que 

están guiadas para la consecución de una intención del agente/actor.  

(3) La interpretación de cada acción dependerá del significado que le atribuya el 

propio actor en función de su intencionalidad.  

(4) La significación subjetiva de estas acciones sería muy diferente si el corredor de 

fondo estuviera corriendo únicamente para mejorar su salud, o bien estuviera 
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corriendo para hacer amigos. En este caso, su principal finalidad es la auto-

superación. 

(5) En el plano interpsicológico, las acciones etiquetadas son consideradas I-

posiciones, en el sentido de ser desarrolladas en diferentes contextos sociales 

(correr, acceder a Internet, conversar, etc.). Cada acción supone el ejercicio de la 

identidad en tanto categoría social de ser corredor de fondo, en combinación con 

otras categorías sociales, tales como por ejemplo: usuario de Internet, 

compañero de trabajo, cliente, lector o paciente. 

(6) En el plano intrapsicológico, debe tenerse en cuenta que las acciones etiquetadas 

también poseen un alto contenido de conversación interior, que planifica, regula, 

evalúa, o justifica la propia acción social. Si bien la acción social puede 

localizarse en un determinado espacio y tiempo, la conversación interior sobre 

cada aspecto de una acción determinada no necesariamente ocurre únicamente 

en el transcurso de la acción social. 

(7) Las acciones sociales están interconectadas en el tiempo de dos formas: por la 

repetición de esquemas de actuación en cada contexto social (p.e., yo corro 

siempre más o menos por los mismos recorridos y con más o menos los mismos 

corredores), y por el despliegue de una determinada intencionalidad que 

encadena una sucesión de acciones que acontecen en contextos sociales 

diferentes (la compra de unas zapatillas ocasiona la cadena de acciones: 2, 3, 5, 

11 y 17). 

 

Documento 4. Consideraciones sobre el ejemplo en relación con el aprendizaje a lo 

largo de la vida 

 

(1) No debe suponerse que todas las acciones que el agente, en tanto que corredor de 

fondo, generan necesariamente aprendizaje y conocimiento. Para conocer si una 

determinada acción social genera conocimiento deberá ser analizada y tener 

evidencias que ello es así. 

(2) Gran parte del conocimiento generado puede tener una naturaleza implícita, esto 

es, se trata de un conocimiento cotidiano que el corredor de fondo no es capaz de 

verbalizar aunque le sirva de guía para su actuación. 
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(3) Gran parte del conocimiento que utiliza el corredor de fondo para actuar es 

tratado de modo instrumental, en el sentido que es útil para conseguir una 

determinada intencionalidad y, por ello, posteriormente puede ser desechado. 

(4) Las fuentes de dicho conocimiento pueden ser muy variables: los propios 

compañeros en tanto que corredores, otros compañeros en tanto que opinadores, 

la información publicada en Internet o en medios impresos (p.e., revistas), las 

tiendas de material deportivo, la información sobre carreras populares, o los 

profesionales de la salud (fisioterapeutas, médicos, traumatólogos, etc.). 

(5) Las situaciones sociales no necesariamente poseer un carácter formativo. El 

agente se está moviendo en un escenario de la vida cotidiana que, a diferencia 

del escenario escolar, no tiene como objetivo generar conocimiento en la 

persona, sino más bien ir resolviendo de la mejor manera posible los 

acontecimientos y situaciones con los que la persona se está encontrando. Sin 

embargo, hay momentos que la apropiación de un determinado conocimiento, a 

menudo científico o técnico, supone un salto hacia delante en un mayor sentido 

de identidad como corredor de fondo. En el ejemplo proporcionado aparecen dos 

tipos de conocimientos de esta naturaleza, que forman parte del discurso 

característico de un auténtico corredor de fondo: el conocimiento sobre la 

anatomía humana (relacionado con la lesión y la visita médica) y el 

conocimiento sobre las cualidades físicas y cómo desarrollarlas (para los planes 

de entrenamiento). 

(6) El conocimiento generado dentro, y como consecuencia, de la participación de la 

persona en la actividad cotidiana diaria a menudo no está sujeto a control de 

veracidad, fiabilidad y validez. Bien al contrario, dentro de este mundo circulan 

gran cantidad de mitos y creencias que, aunque exista personas que las refuten 

por diferentes medios, difícilmente se eliminarán del discurso típico de los 

corredores. A menudo se utilizan fuentes de autoridad para legitimar el 

conocimiento sin contrastar la información. 

(7) El conocimiento generado es interdisciplinar, y no se limita a ser corredor de 

fondo. Esto se puede interpretar en dos sentidos. Por un lado, el corredor de 

fondo suele tener un conjunto de concepciones y sentimientos sobre esta 

actividad que van más allá de la identidad del corredor de fondo, y afectan la 

propia identidad personal. Algunos de estas creencias tienen que ver con qué 

significa llevar una vida personal y socialmente activa, lo necesario que es para 
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una persona poseer atributos necesarios para correr (persistencia, continuidad, 

carga de trabajo, resistencia, fuerza de voluntad, etc.), o los sentimientos típicos 

asociados al “sentimiento de sentirse vivo” mientras se corre. Por otro lado, 

correr especialmente en grupo también puede ocasionar que el individuo llegue a 

aprender conocimiento de otros campos o disciplinas, como por ejemplo la 

anatomía o la medicina deportiva. 

(8) Tal como esta identidad puede ir adquiriéndose de forma progresiva, también 

puede desvanecerse y acabar por desaparecer. Es una obviedad: el núcleo central 

de esta identidad no es el conocimiento, es la actividad: Una persona es corredor 

de fondo si entrena y corre carreras de fondo. Ir abandonando la práctica de este 

deporte supone ir renunciando a esta identidad específica 

 

5. La intervención psicoeducativa en el ámbito familiar: ser padre/madre 

 

Intervención psicoeducativa en el aprendizaje ante retos derivados de la asunción 

de los roles familiares: ser padre/madre 

 

En este campo de posible intervención psicoeducativa existen dos aspectos preliminares 

relacionados con la identidad que deben tenerse en cuenta. La primera constatación 

ponen en evidencia que, si bien el proceso el desarrollo de identidad maternal y paternal 

(o, en otras palabras, en desarrollo de la maternidad y la paternidad) es bien conocido 

porque existe una extensa bibliografía al respecto, la mayoría de los trabajos se han 

desarrollado estudiante aspectos fragmentados de dicha identidad (p.e., estudiando el 

cambio en las concepciones de los padres). La segunda consideración previa pone de 

relieve que, si por un lado existe una extensa bibliografía sobre la intervención 

psicoeducativa en la familia, y el modo de cambiar concepciones y prácticas educativas 

de los padres, por otro lado no existe ninguna línea de trabajo que lo haga 

fundamentándose en el desarrollo de la identidad de madre y padre. 

 

La intervención psicoeducativa en este campo puede darse en como mínimo tres 

situaciones diferentes: 

 

(1) En el marco de la adopción y la acogida temporal de niños/as. 

(2) En situaciones generales: Escuelas de padres. 
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(3) En situaciones familiares de riesgo psicosocial. 

 

En esta parte vamos a profundizar en un programa de intervención psicoeducativa 

relacionado con el último tipo de situación familiar. Para ello explicaremos dos 

aplicaciones del programa que se han llevado a cabo en contextos geográficos 

diferentes. 

 

Programa de apoyo personal y familiar (Martín, Máiquez, Rodrigo, Correa y Rodríguez, 

2004) 

  

Objetivos del programa 

Este programa dirigido a familias en riesgo de situación psicosocial tiene como 

objetivos promover la reflexión de los padres y madres sobre sus concepciones y 

prácticas educativas para, de este modo, aumentar la complejidad del conocimiento 

sobre formas de pensar y actuar alternativas en la vida cotidiana, ampliar las formas de 

razonamiento sobre sus hijos, aumentar las competencias de los padres en el control, la 

autonomía, la consciencia y la responsabilidad en sus vidas, crear la necesidad de 

compartir su conocimiento y su experiencia con otros padres, y el aumento de 

sentimientos positivos respecto la tarea educativa. 

 

Contenidos 

Los dos principales contenidos del programa son: 

La organización de la vida cotidiana 

Los padres ante los problemas de desarrollo. 

Situaciones que cambian la vida familiar 

Comunicación y resolución de conflictos en la familia 

Respuestas de los padres ante situaciones difíciles 

 

 

El programa tiene una duración de 8 meses. Está compuesto de 6 módulos, que 

contienen 21 unidades de sesiones de una hora y media semanal.  

 

Metodología 
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Se trata de un programa basado en el modelo experiencial. Los autores lo definen de 

este modo: “La formación de padres de tipo experiencial tiene como objetivo primordial 

ayudar a los padres a re-conceptualizar las prácticas de la vida cotidiana en un 

escenario de aprendizaje sociocultural. Ello supone reconocer como materia básica, 

sobre la que los actores del escenario aprenden y practican, los propios episodios de la 

vida familiar. Los padres van construyendo su conocimiento, a partir de las situaciones 

familiares y a partir de sus teorías implícitas previas, mediante un proceso inductivo de 

construcción del conocimiento cotidiano-experiencial.” (Martín, Máiquez, Rodrigo, 

Correa y Rodríguez, 2004: 441). 

 

Este modelo debe permitir a los padres adquirir una mayor consciencia y explicitud del 

conocimiento familiar, de modo que pueda llegar a abstraer el conocimiento de los 

episodios concretos que está analizando y, de esta forma, pueda transferir dicho 

conocimiento a otras situaciones familiares. Este objetivo se consigue mediante un 

proceso de reconstrucción del conocimiento experiencial. A nivel aplicado, el programa 

se basa en la evaluación de episodios reales. Los padres participan de forma activa 

negociando los objetivos, compartiendo experiencias que pueden contrastar con las 

experiencias propias, aportando datos, y llegando conjuntamente a conclusiones. El 

profesional actúa como un mediador en el proceso de cambio. 

 

Implementación y evaluación de resultados 

La implementación del programa se ha hecho para atender familias en situación de 

algún grado de riesgo psicosocial.  

Al finalizar en programa, los autores señalan que observaron cambios significativos en 

los padres en los tres grandes grupos de aspectos evaluados: las ideas sobre el desarrollo 

y la educación de sus hijos, la percepción de agencia personal y las prácticas educativas. 

En relación con las teorías implícitas, los datos revelaron que las madres se manifiestan 

menos favorables a las teorías nurturista e innatista. También señalan que el programa 

ha conseguido cambios significativos en las madres respecto a la agencia personal 

(autoeficacia, locus de control interno, dificultad en el rol y acuerdo marital). Y, 

finalmente, también observaron que el programa consiguió hacer evolucionar las 

prácticas educativas familiares de las madres, la cuales fueron menos Negligentes-

permisivas y Coercitivas, y en fueron más prácticas inductivas, que se caracterizan por 

el uso de la argumentación y la negociación en la interacción educativa con sus hijos. 
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Programa de apoyo personal y familiar (Trenado, Pons-Salvador y Cerezo, 2009) 

 

En primer lugar, vamos a explicar con un cierto detalle el programa de intervención que 

desarrollan estos autores, que intervienen en las relaciones familiares disfuncionales 

para evitar el maltrato infantil y promover unas relaciones familiares sin violencia de 

ningún tipo.  

 

El programa de intervención se inicia con la recepción de la familia y la recogida y 

análisis de datos, y finaliza con una descripción de la demanda y el grado de motivación 

para el cambio que muestra la familia.  

 

En una segunda fase, se recoge información con diversos instrumentos (entrevistas 

semiestructuradas, visitas a domicilio y utilización de metodología observacional, y 

pruebas psicométricas) que tiene por objeto conocer el funcionamiento familiar y 

evaluar las creencias, concepciones, actuaciones e interacciones sociales de los 

miembros de la familia. Por la naturaleza del problema, la intervención psico-socio-

educativa pone especial énfasis en identificar los factores que influyen en la aparición 

de situaciones violentas, los factores de riesgo para los niños, y la gravedad de los 

efectos que tienen estas situaciones en el desarrollo infantil de los niños que viven en el 

núcleo familiar.  

 

La tercera fase consiste en valorar los resultados obtenidos y en elaborar un plan de 

actuación. Una vez elaborado, se comunica a la familia los resultados que se han 

obtenido del análisis y el plan de actuación que deriva de estos resultados. La 

aceptación del plan implica el compromiso de trabajar con el equipo de profesionales. 

 

La cuarta fase, de intervención con la familia, consiste en ejecutar el plan de actuación, 

que se centra en generar conciencia y motivación de cambio. En esta fase se utilizan tres 

procesos de intervención: orientación, mediación y terapia familiar. La orientación 

familiar se dirige a construir conocimiento sobre los problemas individuales y 

relacionales, y las diversas formas de afrontarlos. La mediación familiar se aplica en 

periodos de crisis de las parejas (p.e., una separación), o familias que se encuentren 

envueltas en situaciones muy conflictivas, y se dirige a promover que se lleguen a 

https://www.researchgate.net/publication/40441095_Proteger_a_la_infancia_Apoyando_y_asistiendo_a_las_familias?el=1_x_8&enrichId=rgreq-418c7a0d5c8cb0d8d5848e73f8e21ccc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkyMjE4NTtBUzo5ODQ5NjY5MDUyNDE3N0AxNDAwNDk0ODQ5Nzg1
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acuerdos satisfactorios entre los miembros. Por último, la terapia familiar, explicada 

desde un punto de vista psicoeducativo, tiene la finalidad de promover el cambio 

conceptual y las prácticas sociales para que los miembros de una familia posean 

mayores competencias para resolver problemas de relación interpersonal.  

 

La última fase consiste en la evaluación posterior de los cambios logrados tras la 

intervención. Si los resultados son satisfactorios se finaliza la intervención. En caso 

contrario, se puede reiniciar un nuevo periodo de intervención, o se deriva el caso hacia 

otras instancias institucionales que podrían actuar de manera más drástica a favor de los 

derechos de la infancia. 

 

Desde la perspectiva adoptada en este capítulo, el conjunto de intervenciones de los 

profesionales han impactado en los tres componentes asociados con la identidad 

humana materna/paterna: a) Cómo debo ejercer de manera adecuada los roles asociados 

a ser padre/madre; qué tipo de procedimientos y estrategias debo ser capaz de desplegar 

para actuar de manera apropiada a lo que se espera de un padre/madre; y qué 

sentimientos debo tener como padre/madre y de qué modo debo mostrarlos a los hijos. 
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Bibliografía complementaria comentada 

 

Akkerman, S. F., y Meijer, P. C. (2011). A dialogical approach to conceptualizing 

teacher identity. Teaching and Teacher Education, 27, 308-319. 

Este artículo resume de manera muy clara las características del enfoque dialógico en la 

conceptualización de la identidad del profesor. Para ello, la define al mismo tiempo 

como múltiple y única, discontinua y continua, y social e individual. De cada uno de 

estos aspectos señalan qué interrogantes aún no han sido resueltos desde esta 

perspectiva teórica. Los autores finalizan el artículo señalando las implicaciones que la 

adopción del enfoque dialógico puede tener para el estudio de la identidad, 

especialmente la identidad del profesor. Este aspecto puede ser relevante para 

estudiantes interesados en investigar en un futuro sobre esta temática.  

 

Branco, A., y Madureira, A. F. (2008). El Yo Dialógico en acción: la emergencia de 

posiciones del yo entre complejas dimensiones emocionales y culturales. Estudios 

de Psicología, 29, 319-332. 

En este artículo se presenta de forma bastante clara los principales conceptos que 

caracterizan la teoría del Yo Dialógico, y lo que aún le da más valor es que son 

explicados en el marco de una perspectiva dinámica que intenta explicar el proceso de 

desarrollo del yo. En base a las ideas de Hermans, el yo dialógico es definido como un 

sistema complejo dentro del cual durante la ontogénesis las diversas posiciones que 

puede ocupar un individuo entran en diálogo permanente entre sí, y también en 

interacción con las experiencias vividas dentro de un contexto sociocultural específico 

caracterizado por unos valores, creencias y prácticas culturales determinadas. Este 

marco teórico se ejemplifica mostrando el análisis del diálogo interno de una mujer 

homosexual que se debate entre posiciones del yo diferentes y aparentemente 

contradictorias. 

 

Monereo, C. (2010) La formación del profesorado: una pauta para el análisis e 

intervención a través de incidentes críticos Revista Iberoamericana de Educación, 

52; 149-178. Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80013049009 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80013049009
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A diferencia de las dos citas anteriores, este artículo se centra en la temática de la 

intervención psicoeducativa en el campo del desarrollo de la identidad profesional. En 

concreto, se hace una propuesta de formación del profesorado mediante una pauta para 

el análisis de los incidentes críticos (PANIC) que puedan producirse en un aula. Para 

fundamentar la propuesta, el autor empieza revisando las ventajas e inconvenientes de 

los principales modelos de formación de profesorado para, seguidamente, proponer un 

modelo formativo que suscite un cambio más profundo en la identidad profesional, que 

influya en las concepciones, las estrategias y los sentimientos del docente. Dicho 

modelo formativo está basado en el análisis y reflexión alrededor de los incidentes 

críticos que se puedan producir en las aulas. 

 

Monereo, C. y Pozo, J. I. (2011). La identidad en psicología de la educación. Madrid: 

Narcea. 

Los interesados en ampliar su conocimiento sobre temas de identidad van a encontrar en 

este libro tres tipos de contenidos complementarios. En primer lugar, los autores definen 

y caracterizan la noción de identidad desde diversos enfoques psicoeducativos. En 

segundo lugar, se señalan diversos mecanismos de construcción, cambio y desarrollo de 

la identidad en entornos educativos. Finalmente, se presentan diversas metodologías 

para intervenir e investigar la identidad de profesores y estudiantes. Dado que se trata de 

una obra colectiva, puede ser especialmente interesante para aquellos que deseen 

complementar sus conocimientos con diversos puntos de vista teóricos y metodológicos 

sobre la identidad. 
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